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INTRODUCCIÓN   

 

A través de esta tesis se busca establecer una relación de doble vía Estado-ciudadanas y 

ciudadanas- Estado, a la luz de la Presupuestación Sensible al Género;  en la relación Estado- 

ciudadanas se busca conocer y analizar cómo la Alcaldía Mayor de Bogotá ha incorporado los 

planteamientos de la Política de Mujer y Géneros en su Plan de Desarrollo 2008-2012, y en su 

presupuestación,  traduciéndose en acciones concretas hacia las mujeres en el período 2010;  

en la relación ciudadanas - Estado, se busca indagar el aporte del mecanismo de presupuestos 

sensibles al género en la participación de las mujeres de 2 localidades en los procesos de 

planeación y asignación de recursos, en los períodos mencionados, como instrumento de su 

ejercicio político. 

En este marco se ha considerado importante nutrir de sentido tanto ético como político a esta 

relación circular, visibilizando ambos actores como agentes corresponsables de la construcción 

de su sociedad. 

Este interés pone acento,  por una parte, en la  necesidad de mirar y comprender la valía que 

tiene el enfoque de género en la presupuestación como mecanismo político que posibilita la 

plena ciudadanía,  analizando el caso del presupuesto con perspectiva de género en el período 

de 2008-2012 en Bogotá D.C;   y por otra,  ahondar en los ejercicios de ciudadanía de las 

mujeres en el escenario político local y conocer sobre las complejidades y aciertos de sus 

procesos participativos a partir de los presupuestos sensibles al género.   

El interés teórico de esta tesis es fundamentar desde la ética y  teoría política por qué hablar de 

presupuestación con enfoque de género hace parte de los debates de la igualdad; para ello se 

analizará críticamente la Teoría de Justicia de Rawls,  en su dimensión de distribución;  se 

revisará  la mirada de Sen para ampliar y sustentar su dimensión de capacidades, oportunidades 

y libertad,  buscando ir más allá de la justiticia con imparcialidad.  Se tomará a Habermas y su  

Teoria de Acción Comunicativa, para revisar su argumento en torno a la democracia deliberativa, 

como aquella que garantiza la simetría y la igualdad de oportunidades para los hablantes, 

analizada desde la crítica de la teoría feminista . 

A partir de estas fundamentaciones se profundizará en los aportes a la relación Estado-

ciudadanas, que desde la teoría feminista se realizan, por autoras como Nancy Fraser, quien nos 

plantea la dicotomía entre Distribución o Reconocimiento, dimensiones que hacen alusión, por 
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una parte a las injustiticias socioeconómicas,  la marginación y la pobreza,  haciendo importantes 

críticas a los teoricos de la igualdad (Rawls, Sen), y por otra,  aborda la dimensión cultural y las 

dificultades que la diversidad encuentra en su ejercicio de ciudadanía plena; Carol Paterman, 

desde sus aportes realiza una de las criticas más radicales al concepto de ciudadania universal 

en las teorías clasicas de las ciencias políticas; Susan Moller Okin por su parte pone en la 

palestra importantes críticas a la ciudadanía universal,  producida por la Teoria de la Justicia 

como Iguldad (Rawls),  reflejando que ésta teoria no aplica dispositivos que tomen consideración 

a las desigualdades de género.  

El  aporte que hace Rawls (1971)  desde Justicia como Igualdad, es una reconocida contribución 

hecha a la teoría política en el último siglo,  aporte que fue enriquecido posteriormente en su 

obra El liberalismo político (Rawls, 1995. P.29) en la que brinda elementos para abordar las 

luchas que se entablan por la diversidad de valores, visiones filosóficas, religiosas y 

concepciones morales del bien, que han rodeado a nuestras sociedades desde tiempos 

inmemoriales,  y también sobre aspectos que permitan “la cooperación justa entre ciudadanos, 

libres e iguales, en una sociedad de una generación hasta la próxima” (Rawls, 1995, p.29).  Sin 

embargo, su argumento resulta limitado a la hora de abordar la igualdad, no alcanza a ser 

incluyente por la dificultad misma que representa el hablar de ciudadanía de forma universal, sin 

tener en cuenta las diferencias entre géneros,  clases,  etnias, razas, edades, identidades, entre 

muchas otras,  que precisamente dan cuenta de la diversidad y pluralidad que rodea a las 

personas y que constituyen diferencias no solo en torno a ingresos, sino respecto a mil y un 

factores que pueden tener como origen aspectos culturales y sociales.  Poniendo así en 

evidencia que las sociedades no son cerradas,  que las personas no son iguales, y menos aún 

libres, y que las brechas sociales precisamente dan cuenta de una realidad cruda, marcada por 

desventajas, limitantes y desigualdad. 

Los debates y propuestas sobre igualdad y equidad han hecho carne en los últimos siglos,  

intentando explicar las diferencias económicas, políticas, sociales y culturales presentes en las 

sociedades,  para cuestionarlas, de-construirlas o replantearlas;  todas estas vertientes trazan 

desde distintos ángulos las inequidades que afectan de manera específica y particular a quienes 

conforman la ciudadanía, para buscar soluciones desde el Estado,  y que sea éste quien 

resuelva las contradicciones y reduzca las brechas que construyen la desigualdad.  Así, también 

han sido las  mujeres a quienes les ha asistido la necesidad de interpelar al Estado,  requiriendo  

se aleje de la mirada universalista con la que hasta la fecha ha respondido neutralmente a sus 

necesidades. 



3 
 

Desde la teoría feminista que despunta entre el siglo XVIII y el XIX,  se ha tratado arduamente de 

visibilizar la desigualdad de la que han sido objeto las mujeres a lo largo de la historia.  En este 

proceso de visibilización, el feminismo ha utilizado debates, investigaciones y todo tipo de 

nociones de razón que permitan evidenciar de manera fundamentada las brechas históricas 

entre hombres y mujeres  y su impacto en ellas en términos de inequidad;  siendo en este 

contexto, que emerge el género como una nueva forma de mirar y construir la sociedad y su 

realidad económica, política, social y cultural (Chapman. 1995)    

A lo largo de las últimas décadas se han estructurado diversos tipos de corrientes feministas1, 

sin embargo, en su raíz el feminismo se enfoca en las diferencias entre hombres y mujeres, 

específicamente aquellas que causan inequidad, identificando entre estas a la maternidad como 

el punto de inflexión a través del cual se produce la diferenciación de roles y la subordinación de 

la mujer (Chapman, 1995, p. 105). A través del género, se fundamentó cómo  las sociedades 

habían establecido una diferencia en roles, basándose en la reproducción y la habían convertido 

en desigualdad y subordinación para las mujeres. Según Chapman (1995), el feminismo logra 

transformar la teoría de género,  en una teoría política centrando el poder y la superioridad como 

esferas masculinas,  que habían ubicado a la mujer en una posición desigual e inferior.  La 

esfera pública y privada se estructuró como el espacio de ubicación de roles,  donde el primero, 

el público era el ámbito del reconocimiento económico y el logro,  mientras que el privado se 

constituyó como el espacio de la reproducción, que no tiene un reporte económico y cuyo 

esfuerzo no es visibilizado. El término patriarcado fue  acuñado por el feminismo y adoptado por 

la categoría de género, para recalcar el ―sexo superior‖,  y la centralidad que este tenía en 

términos económicos, políticos, sociales y culturales en las sociedades (Chapman. 1995).  El 

feminismo insta a un replanteamiento total de las estructuras culturales, otorgando cabida a un 

nuevo esquema social, político, económico y cultural que permita una real cabida a la mujer en la 

construcción y el desarrollo social.  

En 1948 Naciones Unidas expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

incorpora como uno de sus principios a la igualdad.  Esta  acción sirvió como paraguas para 

reconocer las condiciones de discriminación en la que han vivido las mujeres en términos de 

derechos humanos.    A raíz de ello varias Convenciones Internacionales se han firmado2, siendo 

                                                           
1
 Feminismo liberal,  radical, feminismo socialista,  feminismo global,  el feminismo de la igualdad, y el feminismo de 

la diferencia, entre otros.   
2
 Convención sobre Supresión del tráfico ilegal de personas y explotación de la prostitución (1949),  Convención 

sobre igual remuneración por igual trabajo (OIT. 1951),  Convención sobre derechos políticos de las mujeres (1952), 
Convención sobre la nacionalidad de las mujeres casadas (1957),  Convención sobre discriminación en relación al 
empleo y la ocupación (1958),  Convención sobre la discriminación en la educación (1960),  Convención sobre la 
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una de las más importantes la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 1979),  la cual se emite durante la llamada Década 

de la Mujer, promovida por Naciones Unidas (1976 y 1985), y constituye el principal instrumento 

para potenciar los derechos de las mujeres, que señala: 

La CEDAW establece, que la discriminación es un obstáculo para la participación de la mujer en igualdad de 

condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de sus países,  y que ello se 

constituye en un obstáculo para el aumento de bienestar en la sociedad y la familia,  entorpece el desarrollo 

pleno de posibilidades de la mujer para servir a su país, y reconoce además que para lograr la plena 

igualdad  es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y la 

familia (Benningel –Bundel y Lacroix, 1999, Citado en Cruz C. 2007). 

Posteriormente y gracias a la presión del Movimiento de Mujeres a nivel internacional, la 

Organización de las Naciones Unidas realizó varias conferencias mundiales,  así, en 1975 en 

México se lleva a cabo la primera Conferencia Internacional de la Mujer ―Igualdad, Desarrollo y 

Paz‖,  que abre el debate de la discriminación hacia las mujeres; en 1980 se realiza la Segunda 

Conferencia Internacional en Copenhague; en 1985 se produce la tercera Conferencia en 

Nairobi, Kenia,  y posteriormente en 1995 se realiza la IV Conferencia en Beijing, una de las más 

significativas, ya que resumió la actividad previa realizada,  misma que ha sido posteriormente 

revisada en los años 2000 (Beijing +5),  2005 (Beijing + 10), y 2010 (Beijing + 10). Esta 

Conferencia,  su Declaración y Plataforma para la Acción, se han constituido como el referente 

más importante respecto a la agenda de género en el desarrollo,  enmarcada en la promoción de 

los derechos humanos de las mujeres.  

Por la década de los 70´s, la teoría feminista incursionó fuertemente en el tema de la economía,  

desde los derechos económicos,  inicialmente como respuesta a los esquemas neoliberales que 

se habían implementado en gran parte de América Latina, modelo que trajo consigo la 

globalización económica, comercial y social.  Este modelo reforzó el proceso de incorporación de 

las mujeres al sector productivo y del desarrollo, en condiciones precarias por  las enormes 

dificultades que traían las teorías del desarrollo a la vida de las mujeres, impulsadas por los 

grandes financistas internacionales, desde sus esquemas de programas y proyectos, ya que 

lejos de lograr cambios estratégicos en su calidad de vida, terminaban sobrecargándolas 

triplicando sus cargas de trabajo; pero principalmente entendiendo la importancia que tienen los 

derechos económicos como concomitantes y habilitantes para el ejercicio de sus derechos 

políticos, sociales y culturales. 

                                                                                                                                                                          
necesidad de consentimiento y edad mínima para matrimonio (1962),  Convención sobre igualdad de oportunidades 
y de tratamiento entre trabajadores/as con responsabilidades familiares (OIT. 1981), Convención contra la tortura, 
castigos crueles o degradantes (1985),  Declaración sobre la violencia contra las mujeres (1993), Convención 
Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer Belen Do Pará (1995) (López. 2005).  
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Es así, como en la Región Andina principalmente desde los esfuerzos de la Cooperación 

Internacional se empiezan a trabajar e impulsar varias iniciativas e instrumentos que buscan 

fortalecer la gobernabilidad democrática y el disfrute de los derechos económicos y sociales de 

las mujeres.  Estas consideraciones han abierto la necesidad de fortalecer los procesos 

participativos de las localidades involucrando a hombres y mujeres en la definición de prioridades 

(en términos de políticas y presupuestos) y en el seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por parte de las autoridades.  Los presupuestos sensibles al género 

tienen lugar dentro de estos esfuerzos,  permitiendo por un lado la concreción de prácticas 

democráticas,  y por otro,  el cumplimiento a los compromisos internacionales que el país ha 

suscrito en términos de garantía de la igualdad entre hombres y mujeres.  

En este contexto Agencias de Cooperación Internacional como el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer - UNIFEM desde el año 2000 y la Agencia Alemana de 

Cooperación – GTZ, han facilitado acciones en diversos países de la región para trabajar en el 

campo de los presupuestos sensibles al género, entendiendo esta labor como un ejercicio de 

promoción del fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres a través de su participación,  como 

un potente mecanismo político.   Los ejercicios de democracia que en varios países se han 

suscitado se presentan como un terreno fértil para trabajar en la planeación y presupuestación 

participativa en un momento en el que las funciones de los Estados han estado redefiniéndose y 

buscando responder mejor a las agendas de la igualdad y la inclusión social; siendo esta la 

oportunidad para generar programas, proyectos y sus respectivos procesos de investigación, 

experiencias que han sido relevadas a documentos,  buenas prácticas y metodologías que 

documentan el trabajo adelantado en estos últimos años. 

Una de las experiencias más reconocidas es la que se lleva a cabo en Ecuador facilitada por la 

Cooperación Internacional, a través de la Oficina de la Mujer de Naciones Unidas –UNIFEM,  

que tiene inicio en el 2001 con ejercicios de  presupuestación con perspectiva de género en 

varias ciudades del país,  con proyectos en el nivel local.  Posteriormente y con varios procesos 

de maduración esta propuesta logró insertarse en el nivel central a través de una articulación de 

esfuerzos entre el Mecanismo Nacional de la Mujer (Consejo Nacional de las Mujeres –

CONAMU) y  las organizaciones de mujeres, incorporando la presupuestación sensible al género 

en el Ministerio de Finanzas y el de Planeación, como programas sostenidos que se han hecho 

transversales.  Esta, como otras experiencias se encuentran disponibles en el sitio web:  

www.presupuestosygenero.net que mantiene una importante colección de materiales,  

http://www.presupuestosygenero.net/
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documentos, investigaciones y metodologías que buscan ser un referente a todos quienes 

presentan interés en el tema. 

En Colombia son recientes las experiencias de trabajo en este campo;  los primeros ejercicios se 

producen en el año 2004, en un esfuerzo del Departamento administrativo nacional de 

estadística -DANE, al generar una aproximación desde las estadísticas a la perspectiva del 

género;  posteriormente  el Departamento Nacional de Planeación en el 2005 realiza varios 

análisis y planteamientos de la importancia de la perspectiva de género y su peso en la 

economía y el desarrollo.  Más adelante, consultoras como Martha Sánchez3, y Patricia Osorio4, 

a través de aportes de la Cooperación Internacional analizan en el 2006 y 2008 respectivamente 

el Presupuesto de Bogotá y  la  incorporación de la perspectiva de género al mismo.   

Adicionalmente en el 2010 Rosa Chaparro5 hace un análisis de la Política de Mujer y Géneros de 

Bogotá desde el proceso presupuestario. 

En este contexto,  en Bogotá, aunque se han realizado análisis de presupuestos participativos,  y  

en fechas recientes, investigaciones sobre los presupuestos sensibles al género, éstos han sido 

abordados desde un esquema netamente procedimental y tecnocrático.    

En este sentido el aporte de esta tesis es complementar a la metodología de análisis 

presupuestal de género, con una indagación cualitativa, nutrida desde las mismas mujeres, que 

facilite comprender las complejidades o limitantes que presenta para ellas el trabajo de los 

presupuestos en sus procesos participativos,  buscando así complementar en nociones prácticas 

que posibiliten identificar los limitantes,  complejidades  y retos que los presupuestos públicos 

con perspectiva de género presentan, y cómo estos pueden llegar a definir mejor la relación 

circular  Estado-ciudadanas-Estado,  en aras a fortalecer la democracia y la inclusión. 

Así, la investigación realizada pretende responder a las siguientes inquietudes: (1) ¿De qué 

manera el presupuesto del período 2008-2012 de la Alcaldía de Bogotá (con énfasis en el 2010), 

incorpora el enfoque de género?  y (2) conocer de que manera el mecanismo de presupuestos 

sensibles al género aporta a la acción política de las mujeres en el ejercicio de planeación y 

presupuestación, en dos localidades del distrito, en el período definido. 

Para responder a estas preguntas se ha tomado como alternativa la propuesta desarrollada por 

la economía feminista: los Presupuestos Sensibles al Género, enfoque que cuestiona la 
                                                           
3 Sánchez, Martha (2006), “Política Pública de Mujer y Géneros. Presupuestos sensibles al género en Bogotá D.C.”. 
Bogotá. 
4
 Osorio Patricia (2008),  El presupuesto de Bogotá y la perspectiva de género. Bogotá. UNIFEM RA 

5
 Chaparro Rosa. 2011. Género, Política y Presupuesto: La experiencia de Bogotá D.C a través de los instrumentos de 

política y del proceso presupuestario. Bogotá. 



7 
 

neutralidad de género en la política económica, y pone en evidencia las brechas entre los 

compromisos por parte de los Estados respecto a los objetivos de equidad de género, y el modo 

en que estos distribuyen los recursos para alcanzarlos. 

Para efectos de ésta investigación se toma como referencia las herramientas formuladas por 

Elson (2000) para el análisis del presupuesto desde una perspectiva de género, trabajando con 

la herramienta de evaluación de políticas,  y con el estado de presupuestos con conciencia de 

género. 

En el caso de la evaluación de políticas (Elson, 2000), en el Capítulo dos, para la identificación 

de programas con conciencia de género,  ha sido necesario realizar un análisis al Plan de 

Desarrollo de Bogotá 2008 – 2012, a sus Planes Plurianuales, y sus Planes Operativos Anuales 

–POAI, de manera que se pueda identificar desde las asignaciones,  cuáles han sido las 

prioridades otorgadas por el gobierno en términos de género, y cuál ha sido su orientación.   

Para ello se toma como referencia:    

a) los Enfoques del Desarrollo hacia las mujeres,  a partir de las categorías MED (mujer en el 

desarrollo)  y GED (género en el desarrollo), desde las cuales de forma tradicional han sido 

abordados los programas y acciones que incorporan a las mujeres en la planeación del Estado; 

mirada que ha sido complementada con,     b) el análisis desde las políticas de género y pobreza 

de Arriagada (2005) teniendo en consideración que su marco facilita un encuentro con las 

problemáticas de distribución y reconocimiento (Fraser 2003),  que son una constante 

preocupación dentro de las Agendas Políticas de las Mujeres.  De esta forma, se presenta un 

planteamiento sobre cómo ha sido asumida la Política de Mujer y Género en el en el Plan de 

Desarrollo Bogotá Positiva en el período 2008-2012, con una mirada a profundidad en el ejercicio 

de 2010. 

Frente al estado de presupuestos con conciencia de género (Elson, 2000), se trabaja:  

a) con la metodología de gastos etiquetados6 (Sharp, 1998) que hace una diferenciación entre 

los recursos focalizados para mujeres y los de tipo general,  para observar el desempeño del 

presupuesto de Bogotá en el período 2008-2012;   

b) mediante un análisis de los gastos ejecutados en los períodos 2009 y 2010 mediante revisión 

de planes y programas de los períodos definidos desde la metodología de gastos etiquetados 

(Sharp, 1998);   

                                                           
6
 Ronda Sharp (1998) en concordancia con lo anterior, plantea las denominadas auditorías presupuestarias con 

enfoque de género, basadas,  en un análisis de gastos etiquetados para  mujeres 
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c) tomando como referencia las Categorías de equidad de género utilizadas por UNIFEM-RA7, 

que plantean criterios de inversión y agrupación del gasto orientado a la reducción de las 

brechas de desigualdad y la construcción de la equidad.  

 

En el Capítulo tres,  para analizar la Política de Mujer y Géneros en el nivel local ha sido 

necesario estudiar de forma general cuál ha sido el comportamiento de los recursos asignados 

en las 22 localidades que conforman el Distrito de Bogotá en el período 2009-2012.   En este 

contexto, de forma particular se procedió a abordar un análisis en torno a los Presupuestos 

Sensibles al Género en dos localidades: Rafael Uribe,  y San Cristóbal. De ello se desprende por 

una parte, una interpretación general respecto a cuál ha sido el comportamiento del presupuesto, 

y por otra, arrojar luces desde la indagación cualitativa,  al investigar a mujeres lideresas de 

estas localidades en torno al aporte que para ellas ha significado el mecanismo de presupuestos 

sensibles al género, su uso y apropiación en sus ejercicios participativos-políticos, de cara 

proceso de planeación plurianual (2008-2012) y anual, específicamente del 2010; para esta 

indagación se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y grupos focales en las dos 

localidades establecidas. 

En el análisis del presupuesto en las localidades es importante tomar como marco de referencia 

dos decretos expedidos en el 2010 por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que fortalecieron el ejercicio 

e implementación de la Política de Mujer y Género en el territorio: el Decreto 166 de 2010  y el 

Decreto 101 de 2010. 

La inquietud de profundizar en este tema, nació fruto de mi ejercicio profesional, luego 

acompañar varias consultorías, pero principalmente de un apoyo específico a la Oficina de la 

Mujer de Naciones Unidas –UNIFEM RA para el levantamiento de una línea base y Diagnóstico 

sobre los Presupuestos Sensibles en Colombia durante el 2010.  De este ejercicio, evidencié la 

necesidad de mirar con detenimiento los abordajes que se han realizado desde la voluntad 

política al cumplimiento de la Política de Mujer y Géneros en Bogotá, en el Plan de Desarrollo 

2008-2012 y su correspondiente ejercicio presupuestal, analizando desde la asignación del gasto 

los programas y recursos asignados para la incorporación de la perspectiva de género y el tipo 

de igualdad que estos están promoviendo (que permita identificar el tipo de ciudadanía que se 

está construyendo).  

                                                           
7
  Elaboradas por el  IFFI/Centro Cooperativo Sueco (2007) Observatorio de Equidad de Género. Categorías para el 

Análisis de Presupuestos Sensibles al Género,  utilizadas por UNIFEM-RA, diseñadas originalmente por Silvia 
Fernández y Martha Lanza,  revisadas por Carmen Zabalenga, tomando la idea de categorías de clasificación de 
gasto de Ronda Sharp 2000 .de IFFI 
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Por otra parte era importante analizar a través del mismo hilo conductor, es decir, desde los 

presupuestos sensibles al género, en las localidades seleccionadas, cuál ha sido su aporte a la 

participación de las lideresas, en los procesos de planeación y asignación de recursos, y 

entender cuáles han sido sus limitantes y retos,  en un ejercicio más de tipo técnico pero con 

importantes dimensiones políticas. 

Los alcances de este trabajo serían una continuación y complementación a las aproximaciones 

actuales, y su mayor riqueza está en viabilizar elementos de tipo cualitativo que permitan 

fortalecer los ejercicios participativos de las mujeres,  en sus procesos de contraloría social,  del 

ejercicio de su democracia,  entendiendo a los presupuestos como importantes mecanismos 

para la exigencia de sus derechos,  para el seguimiento de las acciones en sus localidades y 

para la participación conjunta en la construcción de sus territorios. 

De esta manera la tesis busca brindar elementos que orienten a los programas y proyectos que 

desde sus acciones se estén planteando procesos de presupuestación con perspectiva de 

género, ya sea que el interés venga desde la sociedad civil, las organizaciones de mujeres,  el 

Estado o las Agencias de Cooperación.  
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1.  Marco Teórico 

 

1. 1  Igualdad 

 

De los teóricos de la igualdad de este último siglo John Rawls ha sido reconocido por sus 

importantes aportes a la ética y a la filosofía política;  su Teoría de la Justica (1971),  y  su 

contribución sobre la Justicia como imparcialidad (1958, 1995)  se han convertido en referente 

obligatorio para quienes cruzan por el campo de la ciencia política, principalmente porque en los 

últimos dos siglos de pensamiento democrático,  este teórico llega con elementos para abordar 

la justicia, la cooperación y la igualdad.   

En El Liberalismo político (1995), que es una continuidad a su aportes a la Teoría de la Justicia 

(1971), Rawls modifica su análisis de la justicia como imparcialidad,  y en este caso, fruto de las 

críticas que su obra previa suscitó, amplió su enfoque basado en una sociedad cerrada, 

homogénea y estable en términos de creencias, para dar paso a un pluralismo razonable de 

ideas en una sociedad democrática, articulando unos principios que faciliten un acuerdo 

consensuado. Para este efecto partirá de dos principios de los cuales me sirvo para continuar 

con mi análisis: Primero, “cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de 

libertades básicas iguales, compatible con un esquema similar de libertades para otros” (principio 

de libertad). Segundo, “las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de modo tal 

que: 1. Resulten en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad (el 

principio de la diferencia) y; 2. Los cargos y puestos deben de estar abiertos para todos bajo 

condiciones de igualdad de oportunidades (principio de la igualdad de oportunidades) 

(Rawls.1995, p.31)”. 

El análisis que hace a ―la justicia política en una sociedad democrática, entre ciudadanos libres e 

iguales que cooperan en ella de una generación a la siguiente‖ (Rawls, 1995, p29), resulta 

restringido, incluso a la luz de los principios de justicia estipulados, ya que no termina de ser 

incluyente, por la dificultad misma que representa el hablar de ciudadanía de forma universal, sin 

tener en cuenta las diferencias entre géneros, clases, etnia, razas, edades, identidades, entre 

muchas otras.   De otra parte, se evidencia también que el segundo principio resulta débil a hora 

de zanjar las diferencias en términos de tolerancia, en un marco de pluralismo razonable,  ya que 

como es sabido la libertad de pensamiento y de conciencia,  como derecho constituido no puede 

verse limitada, más aún cuando las brechas sociales son tan amplias,  que resulta casi imposible 

el pensar que las personas por un espíritu de cooperación o solidaridad van a escoger uno de 
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estos dos principios,  y van a cubrirse con un ―velo de ignorancia” (Rawls, 1971, p.46) de modo 

que estén dispuestos a ceder y aceptar beneficiar al otro de forma que se pueda llegar a una 

justicia consensuada, es decir una justicia con equidad.   

Estos planteamientos resultan meros ideales en sociedades como la nuestra donde estamos 

lejos de tener nuestras necesidades básicas satisfechas.  Aquí el pensar en un ―consenso 

traslapado o entrecruzado‖ (Rawls 1971, p.39),  que vaya más allá para acceder al contexto del 

interlocutor político, omite el significado de persona, pasando por alto su estructura social, 

cultural, identitaria, entre muchas otras,  dando peso más bien a los poderes morales y de la 

razón, asumiendo que todos somos libres e iguales, cosa que bien sabemos no es cierta en un 

mundo de grandes brechas sociales, donde la pobreza despoja a las personas de sus libertades 

básicas. 

En este contexto, la pregunta que hace Sen (1995) ¿igualdad de qué? en su libro Nuevo Examen 

de igualdad, resulta clarificadora para lo anteriormente enunciado. Sen plantea que ―exigir 

igualdad en un campo determinado puede significar aplicar desigualdad en algún otro ámbito‖ 

(Sen. 1995, p.29).  Como Lettin (citado en Sen 1995, p.31) expone,  las personas no son iguales, 

ya que provienen de diversidad de contextos, características sociales, culturales, ambientales, 

etc.,  relevando la multiplicidad y la pluralidad de sus necesidades,  ventajas y desventajas.  Esto 

implica que existe no solo desigualdad respecto a los resultados y en los logros como la 

perspectiva Rawlesiana explica (ingresos), sino también respecto a la libertad con la que estos 

resultados pueden alcanzarse.  En este sentido,  el ―enfoque de capacidad‖ (Sen, 1995), releva 

otros aspectos que deben considerarse también,  ya que al analizar el acceso a las 

oportunidades, estamos hablando de la posibilidad de las personas de decidir sobre las 

libertades que les propician un bien-estar y que actualmente están siendo revisadas como senda 

para analizar la igualdad social, económica, política, cultural, ambiental, entre tantas otras, 

evidenciando que este es un camino por recorrer.  

Habbermas (1981) en su Teoria de Acción Comunicativa, crítica el concepto de “consenso 

traslapado / cruzado” de Raws (1971),  puesto que para Habermas la manera más indicada de 

llegar a consensos colectivos, es a través de una noción de ciudadanía de pertenencia 

compartida, al interior de una comunidad política a través de  una forma jurídica y políticamente 

mediada (Habbermas, 1981. P.89),  es decir, se da a través de una movilización política,  que 

apela a las nociones de soberanía popular y derechos humanos, donde las personas en un 

territorio se transforman de subditos a ciudadanos concientes de sí mismos,  responsables unos 
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de otros (Habbermas, 1981, p.89).  Sin embargo, la complicación aquí,  es el dar por hecho que 

la sociedad civil tiene canales de comunicación públicos en los cuales discutir la coyuntura 

política. De ahí que aunque su teoría se acerca a la de la democracia formal, no logra 

establecerse como plataforma de rebelión para la sociedad civil. Habbermas no percibe las 

dificultades para la representación, y las brechas sociales, culturales, para plasmar esta acción 

comunicativa, ya que alude a una sociedad cerrada con igualdad de capacidades 

argumentativas, que puede llegar a niveles de consenso, desconociendo que la capacidad 

argumentariva no es simétrica. No toda la ciudadanía está en la posibilidad de sostener y 

fundamentar sus argumentos y posicionarlos en el grupo de criterios a considerar para el estudio 

de un consenso.  

La teoría feminista que en este último siglo se torna en teoría política, ha tratado arduamente de 

visibilizar la desigualdad de la que han sido objeto las mujeres a lo largo de la historia.  En este 

proceso, ha utilizado debates, investigaciones y todo tipo de nociones de razón que permitan 

evidenciar de manera fundamentada las brechas históricas entre hombres y mujeres  y su 

impacto en ellas en términos de inequidad.     

Así, el feminismo como movimiento social y político que busca posicionar la garantía de los 

derechos de las mujeres a partir de los años 60´s y 70´s, realiza importantes aportes en la forma 

de definir la política.  El carácter político de la relación hombre –mujer donde ―lo personal es 

político‖, están siendo cada vez más considerados dentro de los procesos que miran a la 

desigualdad entre hombres y mujeres como un constructo social que debe ser cambiado 

(Chapan. 1995).  En ese escenario surge el análisis de género, como categoría para 

fundamentar el feminismo. El género, hace una distinción entre sexo y género como construcción 

cultural que ubica a hombres y mujeres de manera inequitativa en la estructura social (Mead, 

1971). 

1.1.1 Igualdad de género 

 

Según Moller Okin (1996), una de las cuestiones omitidas en la Teoria de Justicia de Rawls 

(1971), hace relación a la desiguadad de género,  y que si bien luego en sus publicaciones 

posteriores trata de remediarlo,  no siempre es claro, sugiriendo que los problemas raciales, 

étnicos y  de género ―podrían parecer de diferente carácter y que requieren principios de justicia 

distintos de los discutidos por la Teoria‖(Rawls. 1993, p.24).  Para M. Okin, Rawls no aplica 

dispositivos que tomen consideración a las desigualdades de género, utilizando los mismos 

elementos de razonabilidad que emplea en otros casos; señala que respecto a la tolerancia, el 
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respeto mutuo y el sentido de la civilidad, Rawls (1993,p. 64,82,108, 135) asume una posición 

menos racional y vinculada a los sentimientos morales, que no es lo suficientemente fuerte como 

para resistir a las tendencias normales de la injusticia (M.Okin. 1996, p,137). Rawls concluye, en 

el liberalismo político, que no se debería permitir subcomunidades o asociaciones que infrinjan 

las libertades políticas básicas, pero no exige que estas sean reguladas por todos los principios 

de justicia; y como señala Okin (1996), estas pueden estructurarse inculcando esquemas 

jerárquicos, desiguales, en vez de tomar elementos del principio de la diferencia8. 

Es por ello que el feminismo intenta fundamentar todo un debate que recorre la igualdad y la 

diferencia, para revelar que el ámbito de la teoria política sigue requiriendo batallas conceptuales 

que abran paso a significados como el de género, que pretende asignar un espacio claro a las 

mujeres en el campo de la ciudadanía, de la política, de la democracia, de la cultura, del 

ambiente y de la economía, que pretende ubicar temáticas como la justicia de género para 

revelar la necesidad de reconocer las brechas culturales que han dado paso a los sesgos 

sociales, que han jerarquizado a la estructura sociocultural, haciendo camino a desigualdades 

entre hombres y mujeres.  Esto se torna contradictorio con los principios igualitaristas, que deben 

ser -el pilar del Estado moderno, democrático de derecho,  como último valedor de los principios 

de igualdad y justicia, siendo esté quien debe generar un marco que evite en la sociedad las 

injusticias y desigualdades.  Principalmente evidenciando que la configuración del Estado 

moderno no es neutra. 

 

 1. 2   Ciudadanía 

 

Entrando en el ámbito de la ciudadanía, el feminismo ha evidenciado que las esferas público – 

privado, han demostrado ser un un esquema de desigualdad para las mujeres.  La división 

sexual del trabajo como Pateman (1991) lo explica ha sido medular para la inequidad; los 

vínculos que de allí se forjan respecto a la distribución de roles, en base al género, respecto del 

trabajo remunerado y no remunerado, así como en la distribuión del status, del poder público,  

están también sesgados en función del género, distribución que viene como contribución del 

Estado de Bienestar9 de la mayoría de democracias liberales. 

                                                           
8
 El principio de la diferencia hace alusión a que las desigualdades sociales deben resolverse de modo tal que se 

otorgue el mayor beneficio a los miembros menos aventajados de la sociedad (Rawls, 1971)  
9
 El Estado de Bienestar,  englobaba supuestamente una amplia ciudadanía y que se fundó,  en base a un modelo en 

el que el hombre era el responsable de la manutención de su mujer y sus hijos, que dependían de él. Organizando 
en algunos países la seguridad social en torno a este concepto (Phillips. 1996, p84) 
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La actual discusión sobre los derechos ciudadanos de las mujeres, tiene como contexto los 

debates de la democracia y los desafíos que esta enfrenta en torno a la desigualdad social.  Un 

hito en torno a la construcción de la ciudadanía lo constituye T. Marshall (1950) en su obra 

Ciudadanía y clase social,  quien ubicó los aspectos políticos, sociales de los ciudadanos y  sus 

derechos formales y reales, aduciendo la ciudadanía como un estatus otorgado a los miembros 

plenos en una comunidad:  en terminos de respeto frente a sus derechos y deberes (Marshal, 

1950, citado en Batthyány. 2008).  Su contribución radica en incorporar la dimensión social de la 

ciudadanía,  con el derecho a la educación, al bienestar y a la seguridad económica y social 

(Aguirre. 2003).  Sin embargo Marshall no incluyó la dimensíon de género en su contribución, 

desconociendo los distintos procesos de adquisición y acceso a derechos civíles, políticos y 

sociales para mujeres y hombres (Betthyány. 2008).  En el caso de las mujeres de América 

Latina,  los derechos civiles y sociales se han desarrollado en muchos casos, con anterioridad a 

los políticos;  relevando complicados procesos de construcción de su ciudadanía. 

Según R, Arroyo (2003),  los derechos sociales hacen alusión no solo a los civiles y políticos, 

sino también a los derechos humanos, surgiendo en el intento de asegurar condiciones para el 

ejercicio pleno de los derechos individuales, otorgando la posibilidad de disfrute del bienestar 

social.   Sin embargo, uno de los problemas que se ha evidenciado en torno a la ciudadanía 

social,  se da respecto a la relación entre el reconocimiento del derecho y su respectivo acceso,  

esto para las mujeres se pone en realce como un campo por descubrir, que efectivamente las ha 

alejado de una ciuadania plena.  El feminismo ha puesto en evidencia a través de la categoría de 

género las tensiones teóricas respecto a este concepto,  revelando la ―simplificación‖  que hacen 

los teóricos políticos, sobre el proceso de adquisición y disfrute de la misma.    Las mujeres han 

adquirido la ciudadanía política antes que la civil, alterando la secuencia histórica  definida por 

Marshall (1950).  En Ecuador, por ejemplo el derecho al voto se adquirió en 1929 y la ley de 

derecho al voto para las mujeres se aprobó en 1945,  y algo similar ocurrió en muchos otros 

países de América Latina,  que excluían a las mujeres de distintas dimensiones de la ciudadanía 

hasta el siglo XX.  En este sentido el aporte de Pateman (1996) ha sido central ya que sus 

trabajos presentan críticas radicales al concepto de cudadanía universal que hace la ciencia 

política clásica, y reafirma que la exclusión de las mujeres del espacio político se debe a la 

división sexual de trabajo,  y los roles respecto al espacio público y privado,  causantes de la 

desigualdad social y el pendiente goce de la ciudadanía plena de las mujeres. 

Otro aspecto importante a relevar,  hace alusión a lo que Fraser (2003) llama la redistribución y 

el reconocimiento, que va en la línea de la ciudadanía plena, y que para las mujeres es una 
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constante de preocupación.  Nos referimos al reconocimiento cultural, y la igualdad social,  que 

tienen que ver con el cruce de desventajas económicas y el irrespecto cultural, dos tipos de 

injusticia  que hacen parte de la vida de las mujeres.    Para Fraser (2003) existen dos ámbito de 

análisis,  por una parte la injusticia socioeconómica, que va en correlato con la estructura 

político-económica de un Estado (flexibilización laboral,  explotación, tercerización laboral, entre 

otros),  que dan como resultado una limitación de bienes necesarios para llevar una vida digna 

(Fraser. 2003,p.21).  La otra forma de  injusticia es la cultural – simbólica,  que viene de las 

estructuras culturales, sociales de representación, que tiene que ver con el no reconocimiento, 

que lleva a hacerse invisible dentro de las prácticas representativas de la estructura cultural, y el 

irrespeto que hace alusión a ser calumniado o menospreciado en las representaciones culturales 

públicas estereotipadas, o en las interacciones cotidianas (Fraser. 2003, p.22).  En el caso del 

reconocimiento (Fraser 2003),  sus avances se han dado gracias al llamado de atención que ha 

hecho el movimiento de mujeres, tomando como refuerzo las convenciones internacionales, y los 

adelantos normativos regionales y locales para requerir su ejercicio de ciudadanía;  en el caso de 

la redistribución (Fraser 2003) sus luchas abogan por la erradicación de arreglos económicos 

que benefician a unos pocos y que perjudican a las mujeres y sus familias (Fraser. 2003, p,26).  

Sin embargo, estos dos ámbitos dan cuenta de las dificultades que encuentran las mujeres en el 

ejercico de su ciudadanía,  y más aún cuando pretenden en su nombre participar en procesos 

democráticos.   Así, Fraser (2003) identifica dos tipos de soluciones para estas injusticias,  los 

remedios afirmativos que buscan corregir resultados injustos en un ordenamiento social, sin 

alterar la estructura que los genera, que pueden ser aplicadas a las injusticias de 

reconocimiento;  y los remedios transformativos,  orientados a corregir resultados injustos, de un 

sistema social, re-configurando las estructuras que los generan,  aplicables a las injusticias de 

distribución (Fraser. 2003, p. 38-39). 

 

1.3    Democracia 

 

La democracia ha sido uno de las transformaciones más importantes del siglo XX en términos de 

avances sociales y civiles (Sen. 2006),  entendiéndose a esta como lo señalaba Kelsen 1929): 

El relativismo es la concepción de mundo supuesta por la idea de democracia […] La democracia da a cada 

convicción política la misma posibilidad de expresarse y de instar el aliento de los hombres a través de la 

libre concurrencia.  Por eso, el procedimiento dialéctico adoptado por la asamblea popular o por el 

parlamento en la creación de normas, ese procedimiento que se desarrolla a través de discursos y réplicas, 

fue oportunamente conocido como democrático (Kelsen, 1929, citado en De Sousa Santos. 2004, p. 39-40). 
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Este, antes que un concepto acabado, revela un tema en constante disputa y re-significación, 

como De Sousa Santos (2004) señala: hablar de democracia “pone de manifiesto la distinción 

entre democracia como ideal y democracia como práctica” (De Sousa. 2004, p66). En este 

sentido,  el debate tradicional entre la democracia popular y la democracia liberal, se ha 

enriquecido posibilitando nuevas experiencias y configuraciones de la democracia, en lo que 

tiene que ver con la democracia participativa y la democracia representativa,  lo cual ha dado 

lugar a una reconfiguración de la relación entre el  Estado y la Sociedad Civil,  poniendo como 

temas centrales la gobernanza - gobernabilidad y las políticas públicas.  En este contexto la 

participación organizada que se convierte en política ha tomado peso,  permitiendo incluso un 

proceso de pluralización cultural y de reconocimiento de la diferencia,  con importantes aportes a 

la democracia representativa,  desde la cual el control social es ejercicio práctico de seguimiento 

al accionar del Estado,  a través del cual las organizaciones sociales entran en la discusión y en 

algunos casos en la decisión de los asuntos públicos, lo cual transforma la relación tutelar del 

Estado sobre la sociedad civil y a su vez la manera de formular e implementar las políticas 

públicas. 

Para las mujeres la dimensión de democracia tiene una directa relación con todos los limitantes 

del ejercicio de su ciudadanía, que como se ha señalado, empieza con una tardía entrada en el 

acceso a sus derechos civiles (derecho al voto), y  la división sexual del trabajo, que hace 

referencia a los roles de género y su ubicación con los espacios público y privado,  productivo, 

reproductivo (Pateman 1996), principales restrictivos que han experimentado las mujeres para el 

acceso a su ciudadanía plena.  En este esquema como lo señala Astelarra (2003)  fue necesaria 

la intervención del Movimiento Feminista, que logró la generación de políticas de igualdad de 

oportunidades de parte del Estado, en respuesta a la discriminación y desigualdad presente 

entre hombres y mujeres (Astelarra. 2003, p.32).  Esta acción buscó corregir la ausencia de las 

mujeres en los espacios públicos y productivos, sin embargo, en el momento que se 

evidenciaron como insuficientes para garantizar la democracia para las mujeres, se hizo 

indudable la necesidad de las ―Acciones Afirmativas‖, como mecanismos transicionales, que 

faciliten el adelanto de las mujeres hasta alcanzar la igualdad y de las cuales se desprende, por 

ejemplo Las Leyes de Cuotas10.  

Para que todo esto haya sido posible,  el movimiento de mujeres ha requerido invertir largos 

períodos de tiempo en procesos organizativos y  participativos,  para hacer escuchar sus 

                                                           
10

 Las leyes de cuotas son acciones afirmativas creadas para dar lugar a la igualdad de participación en los espacios 

decisorios de participación política.  
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necesidades y facilitar la comprensión sobre sus derechos.  Espacios que a pesar del esfuerzo, 

han sido reconocidos por parte de las mujeres como causa justa para habilitar avances en el 

campo de la igualdad.  Estos espacios generalmente están guiados por una Agenda Política o 

por Planes de Igualdad de Oportunidades,  que orientan las acciones participativas de las 

mujeres en torno a la incorporacion de sus derechos en las agendas del Estado. 

 

1.4  Desarrollo y Género 

 

Es importante reconocer que la participación de las mujeres en el espacio público, 

específicamente en el campo laboral,  se da debido a los procesos de planificación para el  

desarrollo que apelan a la incorporación de las mujeres al ámbito productivo como una estrategia 

de reducción de la pobreza (García. 1994).  En este esquema se inicia una gran cantidad de 

programas y proyectos orientados a incorporar a las mujeres al ámbito remunerado.  Estos 

Enfoques de Desarrollo son conocidos como  Mujer en el Desarrollo (MED), y  Género en el 

Desarrollo (GED). Moser, Young, Beneria, Boresup, Sen (1995), e identifican dos enfoques para 

abordar y transversalizar la perspectiva de género en el desarrollo, de los cuales se desprenden 

dos categorías de acción y análisis.   Mujer en el Desarrollo  (MED), que pone énfasis en el papel 

productivo de las mujeres entendiendo su subordinación por su exclusión en el mercado laboral. 

Tiende, asimismo, a considerar a las mujeres aisladamente, buscando soluciones parciales y 

señalando sus necesidades a través de intervenciones específicas o de proyectos con un 

"componente" de mujer (De la Cruz. 2009); de este se desprenden las siguientes estrategias de 

abordaje:    (i) Enfoque de Bienestar: orientado a satisfacer las necesidades prácticas (básicas) e 

inmediatas de las mujeres, percibidas como beneficiarias pasivas, en sus roles tradicionales 

reproductivos,  cuyo ejercicio merece apoyarse y mejorarse mediante servicios de ayuda 

alimentaria, nutrición, capacitación en labores domésticas y planificación familiar, entre otros.  (ii) 

Enfoque Anti-pobreza: que busca una redistribución con crecimiento y satisfacción de 

necesidades básicas; la pobreza de las mujeres es vista como un problema del subdesarrollo y 

no de discriminación, por lo que no cuestiona las relaciones de género. Da énfasis al rol 

productivo y a la generación de ingresos, principalmente a través del popular modelo de 

pequeños de proyectos productivos.    (iii) Enfoque de Empoderamiento y Autonomía, que busca 

empoderar a las mujeres a través de mayor autoestima, confianza y organización.  Confronta los 

modelos de opresión locales, nacionales e internacionales y propone ir al encuentro de las 
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necesidades estratégicas de las mujeres,  en un proceso movilizador, de abajo hacia arriba, que 

confronta la opresión y la subordinación.   

Posteriormente a la Plataforma de Acción de Beijing (1995),  se profundizan las demandas de las 

mujeres por el logro de igualdad de género,  requiriendo su aplicación en el centro de las 

políticas públicas. De este requerimiento nace el enfoque conocido como Género en el 

Desarrollo – GED, el cual pone acento en las relaciones entre hombres y mujeres, y tiene una 

orientación política,  buscando la eliminación de la desigualdad a través de estrategias como: las 

políticas de equidad,  las acciones positivas,  las políticas de igualdad de género,  cuyo interés 

central es el logro de la igualdad,  las estrategias de abordaje de este enfoque son:   (i) Enfoque 

de Equidad: las mujeres son vistas como participantes activas en el proceso de desarrollo que 

debe asegurar equidad. Identifica la posición subordinada de las mujeres y busca satisfacer 

necesidades estratégicas, orientadas una mayor autonomía política, económica de las mujeres.  

Se caracteriza por intervenciones de arriba hacia abajo, que no cuestiona el estilo del ejercicio 

de liderazgo y la autoridad en la estructura organizacional; (ii)  Enfoque de Eficiencia: la 

participación de las mujeres es una forma de garantizar eficiencia y equidad al desarrollo.  Se 

busca satisfacer necesidades estratégicas de las mujeres, en un contexto de reducción del gasto 

y la inversión social, que se apoya en el ejercicio de sus tres roles, productivo, reproductivo y 

comunitario, y en la amplia elasticidad de su tiempo.  Según García Prince (2008),  los enfoques 

han estado evolucionando, yendo desde acciones asistencialistas, hasta las políticas de 

igualdad,  basadas en la aplicación del enfoque de género, sin con ello decir que las estrategias 

anteriores hayan desaparecido.   

Otro aporte de la Plataforma de Acción de Beijing para reforzar el logro de igualdad de género, 

hace alusión al mandato para  la transversalización (―mainstreaming‖) del enfoque en la corriente 

principal  de las políticas públicas, y en el empoderamiento de las mujeres.  De este esfuerzo se 

han visto avances importantes en el enfoque, así como en las diversas propuestas de políticas 

derivadas del mismo, tales como las políticas de equidad (De la Cruz. 2008. P62). 

En forma resumida, se podría decir que el concepto y la práctica de la democracia estan 

constantemente debatiendo sobre los límites al ejercicio de la ciudadanía.  Sin embargo, los 

avances en terminos de fortalecimiento social en la Región más bien han ido promoviendo las 

prácticas de promoción social y entre esas están los ejercicios y procesos de las mujeres 

organizadas, entre los que se encuentran la expansión de la democratización de todas las 

instituciones,  los ejercicios de tolerancia y autonomía,  el proceso de reconocimiento de los 
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derechos, los intereses y necesidades indiviudales, y la reafirmación de las mujeres como 

sujetos sociales.   

1.4.1   Las politicas públicas con perspectiva de género 

 

De todo este proceso a raíz de la declaración de la Década de la Mujer generada por Naciones 

Unidas entre entre 1976 y 1983,  posterior a la primera Conferencia Internacional de la Mujer en 

1975, se pone énfasis en la promoción de los derechos de las mujeres y su incorporación en el 

Desarrollo con igualdad de oportunidades.  En este contexto, se realizan varias Convenciones 

internacionales orientadas a potenciar la garantía de los derechos humanos de la mujer, 

destacando entre las más importantes a la Convención para la Eliminación de toda forma de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 1979) que se ha convertido en un hito para el 

ejercicio político, económico, social y cultural para las mujeres.  De este esfuerzo se abre un 

importante marco de acción que insta a los Estados que han ratificado estas Convenciones a 

gestionar los mecanismos necesarios en términos de políticas e instituciones para hacer posible 

la promoción de los derechos de las mujeres.  

En este contexto, fruto del proceso,  y en conjunto con los esfuerzos de los movimientos 

organizados de mujeres, el Estado da cabida a la creación de políticas para la igualdad de 

oportunidades que buscan erradicar la inequidad.  Como señala De la Cruz (2008), las políticas 

públicas de igualdad de género, tienden a impulsar medidas compensatorias, cuando se 

evidencian desventajas para las mujeres en razon de su sexo; o que revelen desventajas para 

mujeres y hombres de la oportunidad de desarrollarse en igualdad en el ámbito económico, 

político, social y cultural.   En este sentido, muchas de las políticas de igualdad que se detallan a 

continuación,  de acuerdo a De la Cruz (2008) se las puede trabajar de manera combinada,  

aplicando varias a la vez en una misma institución y son : 

 Políticas de equidad, están incluidas aquí las políticas de acciones positivas,  es decir 

las medidas transitorias que se aplican hasta llegar a una igualdad;  también se incluyen 

las políticas de paridad aplicadas para democracia paritaria, utilizadas principalmente 

para representación política (García. 2008). 

 Políticas de Igualdad de Oportunidades,establecen Planes de Igualdad de 

Oportunidades  de orientación de mínimo 4 años. 
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 Las políticas de igualdad de género,desde los diagnósticos desagregados definen la 

situacionalidad de hombres y mujeres y establecen acciones para sus necesidades de 

forma diferenciada. 

Las estrategias para aplicación de las políticas de género son los Planes de Igualdad de 

Oportunidades, que son instrumentos técnico políticos de planificación de igualdad,  recogen las 

prioridades respecto al avance en los derechos de las mujeres y toman en consideración  los 

compromisos definidos en la IV Conferencia internacional de la mujer y su Plataforma de Acción,  

otros Convenios Internacionales, y las demandas del movimiento de mujeres (De la Cruz. 2008). 

 1.4.1.1  La participación de las mujeres y sus agendas políticas 

 

La participación de las mujeres y sus agendas políticas dan cuenta de gestiones mucho 

anteriores a su real inclusión en las Políticas Públicas. En el caso de Colombia,  y 

específicamente hablando de Bogotá,  es precisamente la gestión organizada de las mujeres, la 

que permite el posicionar una política de género en la Alcaldía de Bogotá en el 2004, para su 

Plan de Desarrollo 2004-2008.    Es decir, que la llegada de la política de género a la instancia 

estatal se debe a las diversas estrategias que utilizaron las mujeres para su posicionamiento 

(Fuentes, 2005).  

 En este contexto y para complementar el direccionamiento de sus acciones, se procede a la 

construcción de un Plan de Igualdad de Oportunidades, en un trabajo conjunto con las mujeres 

organizadas  y autónomas de Bogotá.  El horizonte de Plan actualmente es del 2004 al 2016,  

priorizando acciones políticas por ejes de derechos a ser gestionadas en un marco de doce 

años. 

Este plan es la carta de navegación que ha sido utilizada también en las localidades de Bogotá 

donde se han creado cartillas de políticas11,  que orientan el accionar de las localidades y que 

han facilitado los aportes de las mujeres organizadas complementados con aproximaciones a 

diagnosticos, trabajados en algunas localidades, que permiten evidenciar las necesidades de las 

mujeres en concordancia con las establecidas en el Plan de Igualdad. 

                                                           
11

 Las cartillas de políticas, son el esbozo de agendas políticas creadas por las mujeres en las localidades, que toman 
como referencia algunos ejes de acción,  fruto de los diagnósticos que ellas han realizado, y se utilizan en los 
procesos participativos de construcción de los Planes de desarrollo local. 
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1.4.2  La institucionalidad de género 

 

La institucionalidad de género, o los Mecanismos de igualdad estatales, regionales y 

municipales,  creados fruto de la implementación de Políticas de Igualdad  y para su 

implementación,  han sido cimentados en gran parte gracias a la accion de la movilización social 

de las mujeres.  Adicionalmente debido a la participación  de las mujeres,  se han incorporado 

acciones en la agenda pública como problemas sociales,  para posteriormente ser parte de su 

fiscalización (De la cruz. 2008).    

El en caso de Bogotá, fruto de la implementación de la Política de Mujer y Géneros (2004) se 

crea la Subsecretaria de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual12, adscrita a la Secretaria Distrital 

de Planeación. Desde esta instancia  se generan las estrategias de implementación de la Política 

de acuerdo a su Plan de Igualdad de Oportunidades, intersectorialmente (educación, salud, 

cultura, ambiente, seguridad, etc) en la Alcaldía Distrital de Bogotá (Avances a la Política de 

Género. 2010).    

De forma complementaria, se crea la Gerencia de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual,  adscrita 

al Instituto de Participación y Acción comunal- IDPAC,  desde donde se territorializa la Política en 

las localidades.   Una estrategia medular para llevar este esfuerzo a cabo, ha sido la creación de 

Casas de Igualdad de Oportunidades en los territorios,  las cuales sensibilizan y promueven la 

noción de derechos humanos de las mujeres,  asistencia legal,  y cualquier otro tipo de acciones 

que tengan relación con el fortalecimiento participativo  y / o   la formación de las mujeres en los 

territorios (Avances a al Política de Género. 2010).    

1.4.3  La transversalizacion de la perspectiva de género  

 

De acuerdo a De la Cruz, citando a García Prince (2008),  posterior a la IV Conferencia de las 

Mujeres,  se generan instrumentos de aplicación de la perspectiva de género, de donde proviene 

―el mainstreming de género‖, o transversalización de género, que responde a un proceso 

estratégico, metodológico y técnico que debe integrar las experiencias y necesidades de 

mujeres, evaluar sus implicaciones, y garantizar un beneficio, de modo que se facilite la 

implementación de las agendas políticas de las mujeres, en los planes de Gobierno (García 

Prince 2008). 

                                                           
12

 La Subsecretaria de Mujer y Géneros se crea mediante el Decreto 550 en 2006, el cual es posteriormente 

modificado por el Decreto 256 de 2007. 
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Este ejercicio tiene dos implicaciones de acuerdo a De la Cruz (2008),   por una parte necesita 

impactar en las instituciones, en su cultura institucional, analizando cómo sus acciones aportan o 

no a la igualdad de género;  y por otra parte,  requiere una modificación de estructuras 

institucionales de modo que se de paso a esquemas donde se incorpore una instancia de género 

que trabaje en coordinación con el resto de la institucionalidad y cuyo aporte seacentral para 

incorporar el enfoque de género en todos los espacios y acciones. 

1.5    Los Presupuestos Sensibles al Género- PSG, como mecanismos de transversalidad  

e instrumento político 

 

Las experiencias de presupuestos sensibles al género según Sharp (2003), se remontan a los 

años 80, al ser implementados por el Gobierno Federal-Estatal Australiano, como un mecanismo 

para transversalizar género,  incorporando la política social y económica como un todo. Este 

primer ejercicio tuvo como objeto mirar el impacto de los recursos en mujeres y niñas.  A partir 

de allí varias iniciativas se han realizado alrededor del mundo.  Un detonante importante para 

que esto fuere posible fue la IV Conferencia Internacional de las Mujeres (1995),  y de su 

Plataforma de Acción que indicaba: 

“Los gobiernos deben hacer esfuerzos sistemáticos para revisar cómo se benefician las mujeres de los 

recursos del sector público; ajustar sus presupuestos para garantizar la equidad de acceso a los recursos 

públicos (UNIFEM. 2000, p. 112)‖. 

Así, los Presupuestos Sensibles al Género como un mecanismo de transversalización de la 

perspectiva de género en los campos de planeación y presupuestación del Estado (Budlender, 

Sharp. 1998), se ha ido diseminando a lo largo y ancho en el mundo a través de varias 

estrategias y metodologías. 

De otra parte,  la importancia que tienen los presupuestos sensibles al género de acuerdo a lo 

que plantea Sharp (2003) es que permiten contribuir con indicadores de apoyo para el análisis 

y consecución de los Objetivos del Milenio,  particularmente del No. 3 que hace referencia a la 

iguadad de género. 

Elson (2003), plantea que los Presupuestos Sensibles al Género tienen como objetivo ―analizar 

cualquier forma de gasto público o mecanismo de recaudación de fondos públicos desde una 

perspectiva de género, identificando las consecuencias e impactos en las mujeres y niñas en 

relación con los hombres y niños‖ (2003, p. 210).    

Ronda Sharp (1998) en concordancia conceptual con lo anterior, bosqueja las denominadas 

auditorías presupuestarias con enfoque de género, basadas,  en un análisis de gastos 
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etiquetados para  mujeres.  Este último marco de análisis de los Presupuestos Sensibles al 

Género –PSG, ofrecen la posibilidad de incorporar elementos de género en el proceso de 

diseño, planificación y presupuesto de políticas, dirigiendo los esfuerzos de transversalización 

no sólo hacia el análisis de impacto sino hacia los procesos propios de la concepción, diseño, 

planificación y presupuestación de políticas.  

Desde esta última propuesta se define un proceso de implementación de los PSG como parte 

medular en la transversalización de la perspectiva de género dentro de los mecanismos de 

funcionamiento del Estado. Requiriendo una revisión de las técnicas presupuestarias y de 

planificación de un gobierno, sea este nacional, regional o local.   

Es importante de todas maneras recalcar, que no existe una única forma de análisis de 

presupuestos sensibles al género. 

 

1.5.1  Esquema Metodológico 

 

La presente investigación es de tipo exploratorio descriptivo,  es exploratoria en cuanto 

representa una primera aproximación al tema de los presupuestos sensibles al género, y es 

descriptiva en cuanto busca especificar de forma detallada los hallazgos que se constituyan en 

los más sobresalientes en la realización de la investigación, tomando  particular interés de la 

expresión subjetiva de las mujeres que mediante sus voces proveen los argumento centrales 

para el análisis; que permitirá por un lado, un estudio de caso en lo referente al análisis crítico 

del presupuesto de la Alcaldía de Bogotá en el período 2008-2012,  con énfasis en el 2010, y  

cruzado por la agenda política de las mujeres para entender y dimensionar la incorporación de la 

perspectiva de género,  y por el otro, realizar un análisis desde los presupuestos  y su aporte a la 

acción política de las mujeres organizadas de dos localidades de Bogotá  sus complejidades y 

aciertos como ejercicio habilitante de su ciudadanía.   

1.5.1.1  Metología del Gasto Sensible al género  

 

Para efectos del presente análisis, en miras de establecer una relación entre el Estado y las 

ciudadanas, a partir de los recursos, en el Capitulo 2 se llevará a cabo un estudio de caso que  

tomará como referencia las herramientas de análisis presupuestal formuladas por Elson (2000), 

las cuales brindan diversas alternativas para revisar el gasto desde una perspectiva de género:  

1. Evaluación de políticas con conciencia de género 

2. Evaluaciones a beneficiari@s, desagregadas por género 
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3. Análisis de incidencia del gasto público, desagregado por género 

4. Análisis de incidencia de impuestos, desagregado por género 

5. Análisis del impacto del presupuesto sobre la utilización del tiempo, 

desagregado por género 

6. Marco de políticas económicas a mediano plazo con conciencia de género 

7. Estado de presupuesto con conciencia de género. 

De estas, se utilizarán para este análisis a las herramientas uno  y la siete. 

 

La Evaluación de las políticas con conciencia de género (herramienta uno), permite analizar las 

políticas públicas identificando recursos implícitos y explícitos para género;  recursos asignados 

y efectivizados a la política de género; una evaluación orientada a conocer si la asignación 

perpetúa desigualdades de género;  y cuál es la orientación de patrones observado, respecto a 

si favorece al adelanto de las mujeres (Andía. 2005, p.41). 

 

El estado del presupuesto con conciencia de género (herramienta siete), plantea un análisis 

exhaustivo a las políticas y programas, sus asignaciones de recursos y su orientación,  de 

manera que se pueda establecer de forma cuantitativa el peso de los recursos asignados para 

la transversalización de la perspectiva de género que busca una igualdad de oportunidades.  El 

tamaño de recursos asignados y la dimensión de género de sus políticas, permite observar el 

compromiso y la voluntad del gobierno con la equidad (Andía. 2005, p. 45). 

 

Se utilizará como otro marco de análisis respecto al estado del presupuesto (herramienta siete, 

Elson, 2000),  a las Categorías de equidad de género utilizada por UNIFEM-RA13 para el 

estudio de presupuesto sensibles al género, que proponen criterios de inversión y agrupación 

del gasto, orientados a la reducción de las brechas de desigualdad y la construcción de la 

equidad.  Esta mirada busca integrar en el análisis a mujeres y hombres, e incluso a miembros 

de la familia que como indica Fernández (2009) ―se involucran de diferente manera como 

sujetos participantes y beneficiarios del proceso de desarrollo, con necesidades, intereses y 

prioridades diferentes, y con derechos iguales, de manera que se busque la igualdad de 

género‖. 

                                                           
13

  Elaboradas por el  IFFI/Centro Cooperativo Sueco (2007) Observatorio de Equidad de Género. Categorías para el 

Análisis de Presupuestos Sensibles al Género,  utilizadas por UNIFEM-RA, diseñadas originalmente por Silvia 
Fernández y Martha Lanza,  revisadas por Carmen Zabalenga, tomando la idea de categorías de clasificación de 
gasto de Ronda Sharp 2000 .de IFFI 
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Las Categorías que se detallan a continuación para agrupación del gasto y orientación de la 

inversión,  buscan organizar los presupuestos públicos desde fundamentos teóricos de género 

orientados a la reducción de las brechas de desigualdad,  la construcción de la equidad, y la 

identificación de sesgos de género en la formulación de los presupuestos públicos:  i) 

Categoría de inversión focalizada en mujeres (FM), que nombra la inversión pública en 

medidas de acción positiva que reducen brechas de inequidad de género;  ii) Categoría 

Inversión en corresponsabilidad social de cuidado de la familia  (CSCF), que nombra la 

inversión que promueve la responsabilidad social y pública en la socialización de la 

reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia, permitiendo compartir 

obligaciones tradicionalmente asignadas sólo a las mujeres, y que contribuya a disminuir su 

carga de trabajo en el hogar y liberar su tiempo para ampliar sus oportunidades de ejercicio de 

los derechos humanos;  iii) Categoría inversión en cultura de igualdad (CI), que nombra la 

inversión pública que promueve cambios estructurales, desde los imaginarios culturales, que 

instan a las relaciones equitativas entre hombres y mujeres;  iii) Categoría Inversión en 

Redistribución Social con Condiciones para la Igualdad de Género (RSIG), que nombra la 

Inversión Pública orientada a la redistribución social de la riqueza, que al mejorar las 

condiciones de vida y el ejercicio de derechos de la población tradicionalmente excluida, 

contribuye indirectamente a ampliar las oportunidades de las mujeres.  

Se tomara como referencia adicional los estudios de Osorio (2009) y Chaparro (2011) quienes 

analizan la experiencia de Bogotá D.C. a través de los instrumentos de política y del proceso 

presupuestario con perspectiva de género. 

 

Para este efecto se analizará el Plan de Desarrollo de Bogotá D.C en el período 2008-2012,  

con énfasis en el 2010, el Plan Plurianual de Inversión y los Planes Operativos de Inversión 

Anual, buscando entender cómo se ha incorporado en su Plan de Desarrollo y en su Plan de 

Inversión lo referente a la Política de Mujer y Géneros,  traduciéndose en acciones concretas al 

enfoque de género y a los derechos de las mujeres en los períodos definidos.    

 

1.5.1.2   Metodología Cualitativa de la relación Presupuestos Sensibles al género y la 

participación de las mujeres en los procesos de planeación y presupuestación en dos 

localidades de Bogotá D.C. 

  

Para el abordaje de la relación ciudadanas – Estado, a la luz de los presupuestos sensibles, el 

Capitulo 3 presenta una indagación cualitativa sobre el aporte y participación de las mujeres de 
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dos localidades de Bogotá, en los procesos de planeación y asignación de recursos, utilizando 

el mecanismo de presupuestos sensibles al  género como herramienta de ejercicio político, 

buscando responder a la pregunta  ¿de qué manera el mecanismo de presupuestos sensibles 

al género, aporta en la acción política de las mujeres organizadas, de 2 localidades de Bogotá? 

Con este objetivo,  en las localidades de Rafael Uribe y San Cristóbal,  ubicadas en la zona  sur 

y sur oriente de Bogotá respectivamente,  se realizará una investigación que permita  ahondar 

en los ejercicios de ciudadanía de las mujeres y conocer sus alcances en los espacios de 

planeación y presupuestación de recursos, profundizando sobre la manera que ellas se 

apropian del mecanismo de presupuestos sensibles al género, en el escenario político, sobre 

sus complejidades y aciertos. 

En esta parte de la investigación se hace una aproximación al  tema de presupuestos sensibles 

al género desde  la mirada de las mujeres de las localidades de Rafael Uribe,  y San Cristóbal 

las cuales han logrado levantar importantes recursos para la Política de Mujer y Géneros,  del 

Distrito Capital de Bogotá  buscando responder a sus intereses estratégicos.  

El Método 

El método que se privilegia en la investigación en el Capítulo 3 es de tipo cualitativo desde las 

miradas de las mujeres a partir de la  presupuestación con enfoque de género, entender sus 

aportes y complejidades como habilitante o no, de su ciudadanía política. 

Selección de la Muestra: 

Las localidades seleccionadas son Rafael Uribe, Uribe;  y San Cristóbal,  y para su selección 

se han tenido los siguientes factores de consideración: 

a) Que cuenten con una asignación presupuestal importante para la Política de Mujer y  

Géneros. 

b) Que den cuenta de un proceso organizativo por parte de las mujeres en su localidad 

c) Que la localidad esté representada por un Comité Técnico Político de Mujer y Géneros  

que haga de enlace con la Punto Focal de Género en la Alcaldía Local. 

d) Que en sus localidades exista una Casa de Igualdad de Oportunidades 
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Técnicas a aplicar: 

En el método cualitativo,  las técnicas a utilizar son, la observación no participante, entrevistas 

semi-estructuradas y grupos focales, las cuales serán aplicadas en las 2 localidades.  

Principalmente el interés será indagar el aporte del mecanismo de presupuestos sensibles al 

género,  conocer las limitaciones y dificultades que estas mujeres han tenido o tienen para 

hacer uso del mecanismo  y si lo consideran relevante o no, en los procesos participativos de 

ejercicio de su ciudadanía. 

Categorías de Análisis 

La metodología de investigación requiere claridad sobre las  categorías de análisis,  ya que  en 

las técnicas de indagación (entrevistas y grupos focales)  se aplicarán las mismas preguntas 

que giran en torno a las siguientes categorías:   

a) formación,   

b) participación,   

c) empoderamiento del manejo de presupuestos sensibles al género,   

e) incidencia política. 

La investigación buscará establecer la relación entre los presupuestos  sensibles al género,   la 

participación,  la formación a la que tienen acceso las mujeres, y conocer si el mecanismo de 

presupuestos sensibles al género aporta al accionar político de las mujeres en las localidades 

seleccionadas. 

Se llevará a cabo también una revisión bibliográfica para sustentar el marco teórico; una revisión 

documental del Plan de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Agenda de Igualdad de 

Oportunidades de las Mujeres de Bogotá, de la Política Pública de Mujer y Géneros, de las 

Agendas políticas de las localidades a analizar,  de los Documentos Presupuestales; lo cual será 

complementado con las entrevistas a mujeres lideresas  y autoridades de las localidades, y con 

la observación participante.  

A partir de las herramientas de análisis establecidas en correlato con las propuestas teóricas 

seleccionadas,  el análisis buscará arrojar una visión de doble vía,  en el capítulo 2 buscará 

establecer la relación Estado – ciudadanas, y en el Capítulo 3 el relacionamiento ciudadanas- 
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Estado,  las dos a la luz de la presupuestación sensible al género,  que permitan arrojar un 

primer acercamiento a esta correlación bidireccional.  
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CAPITULO 2.  La Perspectiva de Género en la Planeación y Presupuestación del Plan de 

Desarrollo Bogotá Positiva 2008-2012 

 

 2.1 Bogotá  

 

La ciudad de Bogotá, es el Distrito Capital de Colombia y la capital del departamento de 

Cundinamarca, es una de las más importantes del país.   

Es la primera ciudad más poblada del país,  según cifras proyectadas por el DANE, para el 2010 

cuenta con 7.363782 habitantes,  de los cuales 3.548713 son hombres (48,19%)  y  3.815069 

son mujeres, es decir el 51.81%, siendo éste grupo el de mayor densidad.  De acuerdo a la 

Secretaria Distrital de Planeación, muchas localidades de Bogotá superan en población a las 

capitales departamentales del país (SDP. Cartilla 23. 2010). 

 

Gráfico 1: Estructura poblacional de Bogotá 2010 

 

Su organización está definida como Distrito Capital unitario y descentralizado, gozando de 

autonomía para la gestión  y consecución de sus intereses en el marco de la Constitución y la 

ley.  Está conformada  por 20 localidades y es el centro administrativo y político del país (Alcaldía 

Mayor de Bogotá. 2010).  

En el plano económico se destaca como un importante centro económico e industrial, reflejado 

en su aporte al PIB del país (DANE 2005).  Su peso demográfico responde al 16% de la 

población nacional, quienes generan el 22% del PIB nacional, y su relación con el aporte al PIB  

es del 1,37  valor relativamente bajo, si se lo compara con ciudades de Latinoamérica de menor 
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población y que aportan en mayor medida al producto interno bruto (Informe de Desarrollo 

Humano.2008), no obstante su valor es representativo.    

Bogotá D. C. es además el centro cultural, industrial, económico y turístico más importante de 

Colombia.  De acuerdo a la Secretaria Distrital de Planeación, Bogotá tributa al país alrededor de 

7.6 billones de pesos anualmente,  es decir un 50% de los ingresos nacionales y el 70% de los 

ingresos tributarios del Departamento de Cundinamarca (Alcaldía Mayor de Bogotá. 2010).  

Emplea a más de 2.777.000 de personas (27% de los asalariados en Colombia), la tasa de 

desempleo es del 11.8% menor que el total nacional  y su tasa de ocupación es del 58.6%,  

mayor a la tasa nacional (DANE. 2009).  En lo productivo es reconocida como un importante 

destino de inversiones y centro de negocios a nivel internacional (América Economía. 2008) 

Por otra parte, la ciudad presenta una importante oferta cultural que se encuentra representada 

en la gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas; además, es sede de importantes festivales 

de amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. También se destaca la actividad 

académica, ya que algunas de las universidades colombianas más importantes tienen su sede 

en la ciudad. 

2.1.1    Una mirada desde lo social 

 

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano de 2008 - Bogotá, el IDH fue del 0.83 en 2003 y 

paso al 0.87 es decir que presentó mejoras. Sin embargo, el coeficiente de Gini14 de Bogotá, ha 

variado entre 0,50  y 0,55 en los últimos años (DNP-SNU, 2006), aquí los altos niveles de 

pobreza están relacionados con la desigualdad de la distribución de ingresos.  El 26.53% de la 

población se encuentra bajo la línea de pobreza15 y el 3.39% está en indigencia de acuerdo a las 

estimaciones que realizó el Ministerio de Protección social con base en DANE y la Encuesta de 

calidad de vida -ECV 2005. 

                                                           
14

 El coeficiente de Gini  permite reflejar la desigualdad de ingresos en una población.  Varía entre 0 (cuando sus 
ingresos se distribuyen de forma igualitaria) y 1 (cuando todos los ingresos del país se concentran en los más ricos). 
15

 La línea de pobreza se mide en base a un umbral que se define como el valor de la canasta mínima de bienes y 
servicios que una familia debería adquirir para suplir sus necesidades más básicas de supervivencia y bienestar, 
valor de línea de pobreza. Si el ingreso familiar (per cápita) está por debajo de este umbral, entonces se dice que la 
familia es pobre.  De forma similar, los hogares que tienen ingresos menores que el valor de una canasta básica de 
alimentos, valor de línea de indigencia, se encuentran en situación de pobreza extrema, pues sus ingresos no 
alcanzan para adquirir los alimentos que contienen las cantidades mínimas de nutrientes necesarios para tener un 
buen funcionamiento del organismo humano, y para evitar problemas de salud y enfermedades crónicas que se 
derivan de la desnutrición 



31 
 

En tanto,  el Índice de Desarrollo Humano Urbano IDHU16,  que hace referencia a las 

condiciones de una población con relación a la aglomeración urbana, ubica a la ciudad en Nivel 

Alto (8,810).  Este indicador, como bien lo explica el informe de Desarrollo Humano (2008), 

tiende a mejorar si las personas avanzan en la ampliación de sus capacidades,  sin embargo,  

como los espacios son limitados y la aglomeración afecta a todos los habitantes,  la inequidad 

está presente en la distribución del ingreso, del espacio y de los equipamientos urbanos, lo que 

complica su desarrollo.  Por ello existen grandes diferencias entre las localidades, encontrando 

así con un IDHU Bajo: Ciudad Bolívar (0,714), Bosa (0,730), Usme (0,732), Rafael Uribe (0,734) 

y San Cristóbal (0,750); por su parte las localidades con IDHU Alto: Teusaquillo (0,930), 

Chapinero (0,880), Santa Fe (0,869), Barrios Unidos (0,864) y Usaquén (0,856). En cuanto a las 

localidades de Engativá 0,817 y Suba 0,806 se parecía un IDHU medio. 

De acuerdo a la Secretaría Distrital de Planeación, la tasa de natalidad17 en Bogotá es del 16,89  

y la de mortalidad18 es de 4,32  y la esperanza de vida es de 77.08 (SDP. 2010. P 27-30) 

Los años promedio de educación en Bogotá son 10,  y ha alcanzado el 100% de cobertura de la 

educación básica,  un 80% de cobertura en la educación media, presentando un incremento de 

matrícula por nivel educativo tanto en la educación básica y media, lo cual se refleja en los datos 

anteriores.  Sin embargo se observa que la tasa de deserción (que habla de las brechas 

existentes entre la cobertura y la permanencia en el sistema educativo) es de 5%,  la cual se 

presenta principalmente en las localidades de bajos ingresos,  entre los hombres.  Siguen siendo 

un desafío la calidad educativa, buscando el aprendizaje a tiempo y las habilidades necesarias 

en matemáticas, gramática y ciencias que les permitan a los niños y jóvenes mejores 

oportunidades  (ODM –Colombia. 2008).   

En relación a la salud se presenta un porcentaje de cobertura de aseguramiento en salud de 

74.7% para el 2006. Se observa que la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años para el 

2007 en Bogotá fue de 17 por cada mil nacidos vivos, cuyo valor es similar a la meta nacional 

(DANE 2005). 

La seguridad en la urbe, se refleja como una de las prioridades de la Municipalidad, dado que la 

violencia y la inseguridad han sido un foco continuo de atención y preocupación.  Cabe destacar 

                                                           
16

 “El IDHU está conformado por cuatro componentes: a) ingreso disponible para la ampliación de las capacidades,  

b) sobrevivencia de los niños de menos de un año,  c) la variable urbana que se compone del tiempo de movilidad y 
los equipamientos y d) cobertura educativa” (PNUD- IDH Bogotá. 2008. P 319)   
17 La Tasa de natalidad corresponde al número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes durante un período 

determinado. 
18

 La Tasa de mortalidad, corresponde al número de muertes por cada 1000 habitantes durante un período 
determinado 
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que los delitos de alto impacto durante el 2009 fueron 

de 3.244 casos,  representando una reducción del 

7.8% frente a los registrados en 2008 (Alcaldía de 

Bogotá. 2010). 

La propuesta de cultura ciudadana ha sido una 

importante estrategia para involucrar a la ciudadanía 

en el ordenamiento municipal que trabaja desde lo 

simbólico entre lo culturalmente aceptado y lo 

legalmente permitido logrando importantes cambios en 

las mentes de los bogotanos hacia un bien común 

(Bogotá cómo vamos.2008). 

2.1.2.    La equidad en Bogotá, la inclusión de 

género 

 

Respecto a la equidad, Bogotá presenta una profunda 

brecha socioeconómica.  De acuerdo a la Encuesta de 

Calidad de Vida (2007) la brecha entre ricos y pobres 

refleja un valor bruto mensual promedio del decíl uno 

de 341.983 pesos  y el decíl diez es de 13.137.278 de 

pesos,  es decir la brecha se refleja en 56,5 veces.  

Esto indica que los impuestos no son progresivos y en 

lugar de mejorar la distribución del ingreso está 

empeorando (IDH  Bogotá, 2008;  citado de CID, 2004; 

PNUD, IDH-Bogotá 2006),  por su parte el Índice de 

Segregación Residencial por valor del metro cuadrado 

construido es de 40.6%,  reflejando un 12,37 de gasto 

por hogar, y un 11.46 por ingreso, evidenciando la 

brecha. 

El Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género en Bogotá en 2007, refleja la situación de las 

mujeres versus los hombres en tres dimensiones: Esperanza de Vida (IEV) presentando una 

favorabilidad para las mujeres de 0.8703 frente a 0.8678 para los hombres,  mientras que en 

Educación hay una potenciación que la llevan los hombres con 0.8689 frente a 0.8569 y 

finalmente en cuanto a Ingresos estos se marcan a favor de los hombres con 0.8988 frente a 

El Siguiente cuadro presenta un análisis del Índice de 

Desarrollo Humano Relativo al Género –IDHG, comparativo 

entre países, clasificados de acuerdo a su nivel de avances.  

Colombia en el 2001 presenta un IDHG de 0.770  y para el 

2005 éste avanza a un 0.789.  Mientras que Noruega en el 

2001 inicia con un IDHG de 0.941 y en el 2005 logra mejorar 

con 0.957, medición alta, por otra parte se analiza el 

comportamiento de Nigeria de 0, 0,279 y para el 2005 su 

IDHG es de 0,355, presentando un avance frente a la 

variables del desarrollo consideradas, pero de todas 

maneras bajo en cuanto a logro de igualdad y equidad.  

IDH Relativo al Género: 

 

 

El  cuadro siguiente hace un análisis comparado del Índice de 

Potenciación de Género IPG, estableciendo una relación entre 

mediciones alta, media y baja.  En el Caso de Colombia, el país 

está catalogado como de en un nivel medio, en 2001 estaba 

rankeado en la posición 46  y para el 2009  se ubica en la 

posición 80, su IPG es de 0,508,  frente al de Noruega que 

desde el año 2001 viene rankeado en la posición 1 y 2,  y en 

relación con  Yemen que en 2001 presentaba un IPG de 0,127 

y en 2009 es de 0,335,  y su posición ha ido del ranking 70 a 

109. 
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0.8612 para las mujeres (Informe de Desarrollo Humano-Bogotá 2008. P316).  El Índice de 

Potenciación de Género (IPG)19 refleja el grado de participación de hombres  y mujeres en las 

esferas de la vida económica, política y profesional,  que para 2007 para Bogotá, se presenta en 

promedio en 0.58, valor medio de participación equitativa. (IDHB.2008. P.318).  Este indicador de 

forma desagregada presenta una brecha en oportunidades en la participación política y su 

acceso a escaños legislativos (IPL) en 0.67; en términos de participación económica y poder 

sobre los recursos económicos provenientes del trabajo (IPE) es de 1,0 (calculado en base al 

PIB);  en la participación en puestos ejecutivos y de gerencia  (IYY) es del 0.78. (IDHB.2008. 

P.318).  

Finalmente, se presentan los principales indicadores de género de acuerdo a la Encuesta de 

Calidad de Vida –ECV- del 2007 para el Distrito Capital, la cual muestra la situación de las 

mujeres en Bogotá en lo referente a sus derechos económicos,  en particular en lo relacionado 

con el acceso a empleo,  brechas de ingresos, entre otros: 

 

Cuadro 1, Indicadores de Género 2007 (ECV) 

Jefatura femenina 33.4%  (el 29.8% son Jefas de Hogar solteras, 29.5% 
separadas, y 19.1% viudas, el restante 21.6% son las mujeres 
Jefas de Hogar que viven en unión libre o casadas) 

Jefatura masculina 66.6% (el 14.5% de los Jefes de Hogar son separados, viudos o 
solteros, y el 85.5% viven en unión libre o casados.) 

Participación laboral  (la brecha de 
género es de 21 puntos) 

63% hombres en edad de 
trabajar que trabajan o 
están buscando trabajo 

42% de mujeres en edad de 
trabajar, que trabajan o están 
buscando. 

Tasa de ocupación promedio  58% de hombres 38.9% de mujeres 

Tasa de desempleo (la brecha es de 
0.3 puntos)  

7.9% hombres 7.6% mujeres 

Tasa de ocupación 56% hombres  (35.4% tiene 
educación superior,  44,3% 
educación secundaria y el 
20,3% primaria) 

44% mujeres   (45% tiene 
educación superior, 40% 
educación secundaria,  y 15% en 
educación primaria) 

 Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2007 para la Alcaldía de Bogotá 

 

 

 

                                                           
19

 El Índice de Potenciación de Género (IPG) es otro indicador que refleja la situación de la mujer. Este índice refleja 

el grado de participación activa de hombres y mujeres en las esferas de la vida económica, política  y profesional, 
haciendo hincapié en el poder sobre los recursos económicos, el acceso a las oportunidades profesionales y 
políticas, y la participación en la adopción de decisiones políticas. La diferencia con el Índice de Desarrollo de 
Género (IDP) es que, mientras el IDG se refiere al desarrollo de las capacidades básicas de las personas según el 
género, el IPG se refiere al uso de las capacidades básicas según el género que permiten acceso a oportunidades y 
una mejora en la vida de las personas. 
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2.2  La Alcaldía de Bogotá y la Política de Mujer y Géneros 

 

La Alcaldía de Bogotá está representada en su autoridad el Alcalde Mayor, jefe de gobierno y de 

la administración distrital, representando legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital,  el 

cual está dividido en 20 localidades, las cuales se subdividen en más de 1200 barrios del casco 

urbano,  excepto Sumapaz que comprende también áreas rurales.  

Gráfico 2, las localidades de Bogotá D.C: 

 

Fuente: Sitio Web Alcaldía de Bogotá.  www.bogota.gov.co/mapas 

La estructura orgánica de la Alcaldía de Bogotá de acuerdo a su organigrama está compuesta 

por un Sector Central, otro Descentralizado funcionalmente o por servicios, y las 20 localidades 

en que se distribuye el territorio. 

El Sector Central está conformado por:  el Despacho del Alcalde o Alcaldesa Mayor, los 

Consejos Superiores de la Administración Distrital, las Secretarías de Despacho (Gobierno, 

Hacienda, Planeación, Desarrollo Económico, Educación, Salud, Integración Social, Cultura, 

Medio Ambiente, Movilidad y Hábitat), los Departamentos Administrativos, y las Unidades 

Administrativas Especiales sin personería jurídica. (Osorio. 2009. P3) 

El Sector descentralizado funcionalmente o por servicios está integrado por: los Establecimientos 

Públicos, las Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica, las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, las Empresas Sociales del Estado, las Empresas de 

Servicios Públicos Domiciliarios Oficiales, las Sociedades de Economía Mixta, las Sociedades 

entre entidades públicas, las Entidades Descentralizadas Indirectas y los Entes Universitarios 

Autónomos (Osorio. 2009. P3). 

http://www.bogota.gov.co/mapas
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El Sector de las Localidades, del que hacen parte las Juntas Administradoras Locales y los 

alcaldes o alcaldesas locales, de las 20 localidades. 

En las localidades La Junta Administradora Local –JAL,  cumple con las funciones de vigilancia y 

control de los planes y programas distritales, a la prestación de los servicios públicos y las 

inversiones con recursos públicos,  y a estar pendiente de las partidas globales que se asignan 

desde el presupuesto distrital.  Les compete también velar por la participación ciudadana.  La 

Junta Administradora local – JAL,  está integrada por un grupo de entre 7 y 11 miembros, 

elegidos por votación popular,  en un período de cuatro años,  y debe coincidir con el período del 

Consejo Distrital. 

El control político de la Administración Distrital  lo ejerce el Consejo Distrital que posee 

atribuciones legislativas.  Este espacio lo componen 45 Concejales como representantes de las 

localidades,  elegidos democráticamente cada cuatro años.    

El poder judicial en la ciudad está conformado por jueces y magistrados. Encontrando jerarquías 

jurisdiccionales como a nivel nacional por su característica de capital del país. 

Estructura General del Distrito Capital: 

     Fuente: Citado en Osorio. 2009. P 4.  Tomado de sitio web: Alcaldía Distrital de Planeación 
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2.3  La Política de Mujer y  Géneros y su institucionalidad en la Alcaldía de Bogotá 

 

En Colombia las políticas de igualdad de género toman fuerza a mediados de los 80´s, 

principalmente a razón de la generación de Convenciones20 y Pactos internacionales firmados 

por el país para garantizar la equidad de género y la erradicación de violencia contra las mujeres.  

Probablemente como producto de los esquemas neoliberales que habían hecho carne en gran 

parte de América Latina a partir de los años 70, modelo que trae consigo la globalización 

comercial y social, y que buscó reforzar el proceso de incorporación de las mujeres (el 50% de la 

población) al sector productivo y a los procesos del desarrollo.  

En Bogotá la llegada de los asuntos de género a la agenda política se da en el año 2004, cuando 

en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Bogotá 2004-2008  ―Bogotá sin indiferencias‖, se 

aprueba la implementación de la Política Pública de Mujer y Géneros 2004-2016.   

La política fue estructurada desde una mirada de: ―a) orientación a la creación de condiciones 

para alcanzar la igualdad de oportunidades,  b) el ejercicio efectivo de los derechos,  c) el 

respeto al libre desarrollo de la personalidad y a la diversidad sexual‖ (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2004b:3)  y como lo manifiesta L. Fuentes (2007) es el reflejo de una exitosa negociación desde 

los grupos de mujeres, el movimiento feminista y el gobierno distrital.   

El principal instrumento de la Política es el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad 

de Género en el Distrito Capital –PIOEG 2004-2016, construido de forma conjunta con los 

grupos de mujeres y el movimiento feminista.  Una de sus principales apuestas es la inclusión y 

la generación de procesos de transformación económica, política, social  y cultural, para lograr 

una efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; así como erradicar todas las 

formas de violencia contra las mujeres. (SDP h, 2009. P5).  Este plan presenta un grupo de 80 

acciones que deben ser cumplidas progresivamente entre los años 2004-2016,  buscando que el 

trabajo de inserción y transversalización de género sea sostenido y progresivo. 

                                                           
20

 La Ley 28 de 1932 otorgó el derecho a las mujeres a la administración de bienes,  y el año que le sigue,  el acceso 
a estudios secundarios y universitarios mediante el decreto 1874 y 277 respectivamente.   La Ley 45 de 1936 les 
abrió la posibilidad de asumir la representación legal de los hijos/as extramatrimoniales,  y en el mismo año,  la 
posibilidad de ocupar cargos gubernamentales.  En 1954 la Asamblea Nacional constituyente reconoció el derecho 
al voto que las mujeres lo ejercerán a partir del plebiscito de 1957.  En 1959, mediante la Ley 8 se ratificó la 
Convención Internacional sobre los derechos políticos de la Mujer. En 1965 mediante Decreto 2351 se dicta la 
prohibición de despedir a la mujer en estado de embarazo,  en 1974 la concesión de la patria potestad, la 
eliminación de la obediencia al marido.  En 1976, la Ley 1ra estableció el divorcio del matrimonio civil, y en 1987  el 
Estado mediante la Ley 051 aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la Mujer (CEDAW).  En 1988 se produce la abolición de llevar el apellido del esposo,  en 1990 se produce la 
ampliación de ocho a doce semanas la licencia remunerad tras el parto.  En 1995 mediante la Ley 248 se aprueba la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención Belén do 
Pará.  En el 2000,  la Ley 581 reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios en 
las diferentes ramas y órganos del poder público (Género y Desplazamiento. 2011:3). 
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Como factor medular para la ejecución de la política se crea la Subsecretaria de Mujer, Género y 

Diversidad Sexual,  mecanismo que es el encargado de trabajar en el proceso de inserción del 

enfoque en el aparato central de la Alcaldía de Bogotá.  Se crea adscrita a la Secretaria de 

Planeación21 , mediante el Decreto 550 de 2006, ubicándose en un tercer nivel, en el orden 

jerárquico.  Adicionalmente se crea la Gerencia de Mujer y Géneros,  mecanismo encargado de 

transversalizar la Política de Mujer y Géneros en el territorio, es decir entre las 20 localidades 

que conforman en Distrito Capital,  sin embargo,  está adscrita al Instituto de participación y 

Acción Comunal – IDPAC lo cual impide una fluida coordinación de acciones.   

 

2.4   La Planeación y la Presupuestación desde la perspectiva de género en Bogotá 

 

2.4.1  El Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI 

 

La programación de inversión anual en Colombia se la realiza a través del Plan Operativo Anual 

de Inversiones - POAI, en el cual se establece el nivel de relación entre los proyectos de 

inversión clasificados por sectores, órganos y programas.  Esta programación debe estar es 

sintonía con las metas financieras del Marco Fiscal de Mediano Plazo22 de acuerdo a las 

prioridades definidas en el Plan de Desarrollo y con la inversión sectorial, para que sea 

incorporado como componente de gasto de inversión en el presupuesto anual.  Así, en el Plan se 

definirán de acuerdo a prioridad los programas de inversión y su respectiva vigencia de 

ejecución.  Adicionalmente, estos programas para su aceptación deben estar radicados en los 

Bancos de Programas y Proyectos23, con la respectiva ficha  EBI-D o EBI-L24 diligenciada, y 

viabilizada por la entidad sectorial competente, donde previamente han sido evaluados en 

términos de viabilidad25 y respuesta hacia las necesidades de la comunidad. 

                                                           
21

 Se adscribe a la Secretaria de Planeación, teniendo como motivan te principal un mayor acceso y posibilidades de 
transversalizar la Política Pública de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual.  
22

 El Marco de Gasto a Mediano Plazo (decreto 4730 – 2005), es parte relevante del Sistema presupuestal,  es 
obligatorio para el gobierno nacional, y para entidades territoriales como el Distrito Capital, que por su importante 
gestión financiera,  han acogido este mecanismo de optimización de planeación y presupuestación del gasto. 
23

 El Banco de Programas y Proyectos fundamentado en la Ley Orgánica de Planeación 152 de 1994,  y la Ley 
Orgánica de Presupuesto conformada por las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 617 de 2000 y 819 de 
2003;  le confieren al Banco un carácter de mecanismo de apoyo para los sistemas de planeación y presupuestación.  
Es responsabilidad del/la Alcaldesa Municipal y Planeación,  garantizar la administración, difusión y transparencia de 
la información. 
24

  La ficha  EBI-D o EBI-L es un formato que contiene todas las especificaciones técnicas sobre la importancia de un 
proyecto,  población objetivo, su viabilidad, sus elementos de formulación  y el flujo financiero. 
25

 El análisis de viabilidad tiene consideraciones de pertinencia del proyecto en términos de cumplimiento: jurídico, 
técnico, económico  y financiero. 
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A través de la Planeación el Presupuesto General Municipal buscar guardar concordancia con 

los contenidos del Plan de Desarrollo respecto a sus componentes estratégico y plurianual de 

inversiones y con los demás instrumentos del sistema presupuestal: el plan financiero del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo,  el Marco del Gasto de Mediano Plazo,  el Plan Operativo Anual de 

Inversiones, el Presupuesto General y el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC (Mendoza, 

M. 2006. P.4) 

El POAI es un componente de la inversión presupuestal en el cual se reflejan los planes de 

acción,  las dependencias, los órganos ejecutores y la inversión anual dada en el Plan de 

Desarrollo y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo,  determina los programas y proyectos de 

inversión para la vigencia fiscal, su priorización y las fuentes de financiación.  

En el nivel territorial,  aunque la presupuestación se define y reglamenta como dos procesos el 

distrital y el local, y otros dos en cuanto a  contenidos: planeación y presupuestación,  los cuatro 

están fuertemente articulados y en proceso de descentralización y desconcentración (Osorio. 

2009 p. 8). 

Es desde este instrumento que se plantea mirar a Bogotá en su ejercicio 2008-2012,  con énfasis 

en los tres primeros años que son de los que se dispone información,  y analizar a través del 

lente de género buscando reflejar en qué medida ha sido éste tomado en consideración. 

 

2.4.2   La Planeación y Presupuestación con perspectiva de género 

 

Los presupuestos sensibles al género involucran todas las fases del ciclo de vida de las políticas 

públicas,  las cuales se interrelacionan por etapas: diseño, planificación, presupuestación, 

ejecución y evaluación;  poniendo énfasis en la asignación, distribución y ejecución de recursos, 

siempre desde un enfoque de género. 

En los procesos de incorporación o fortalecimiento de políticas con enfoque de género,  ya sean 

estas de Igualdad de Oportunidades, de Acción Afirmativa o de Presupuestación,  se utiliza una 

herramienta potente que es la de transversalización de la perspectiva de género, encargada de 

implementar acciones y estrategias que permitan posicionar la categoría género en las agendas 

políticas prioritarias, para la promoción de la igualdad y la consecución de la equidad de género. 

(De la Cruz, Carmen. 2009. p 57) 

Sin embargo, es conocido que este es un proceso de largo aliento que va tomando lugar hasta 

incidir en la planeación, presupuestación y operación de toda la organización.  No obstante,  
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como lo planteaba Caroline Moser (1993),  la creación de una nueva estructura institucional no 

asegura la institucionalización de una nueva manera de planificar.  Al ser un proceso que  implica 

e involucra cambios culturales en las relaciones entre hombres y mujeres,  y una mirada distinta 

sobre los problemas y cómo abordarlos,  en ocasiones, remite a encerrar el ―problema‖ a una 

oficina,  que tendrá a su cargo muchos frentes ya que el trabajo de transversalizar la perspectiva 

de género consigna un esfuerzo en toda la organización.  Finalmente el enfoque26 que la 

institución quiera otorgar al trabajo de género, dependerá de la mirada que se asigne desde los 

planes y programas de gobierno,  y el tipo de abordaje que se forje para resarcir las brechas 

identificadas en los diagnósticos, y las soluciones que se otorguen a los problemas de inequidad, 

discriminación y pobreza que afectan a ciudadanos y ciudadanas.   Por supuesto, cada 

posibilidad implica características distintas del proceso institucional, las cuales marcarán la pauta 

de la jerarquía que se le asigne a quien lo conduzca, los recursos que se atribuyan, el rango, las 

funciones y el nivel de interlocución con las diferentes unidades de la organización.   

 

Los presupuestos sensibles al género de acuerdo a Elson (2003), hacen referencia al análisis de 

todo tipo de gasto público o ingreso,  con el lente de género, es decir definiendo sus impactos 

diferenciados entre mujeres y hombres, niños y niñas,  y las consecuencias sobre estos grupos 

(2003, p. 210).  Esta análisis ha sido potenciado con las ―auditorias presupuestarias‖ de Sharp 

(1998) que hacen alusión al análisis de gastos dirigidos o ―etiquetados‖ (Sharp. 1998) para  

mujeres,  que permite ubicar recursos con perspectiva de género en los procesos de 

formulación, planeación y presupuesto de políticas, yendo más allá del análisis de impacto, 

orientando la transversalización de género hacia todo el proceso de formulación e 

implementación de las políticas públicas.   

Desde esta última propuesta se define un proceso de implementación de los PSG como parte 

medular en la transversalización de la perspectiva de género dentro de los mecanismos de 

funcionamiento del Estado,  requiriendo una revisión de las técnicas presupuestarias y de 

planificación de un gobierno sea este nacional, regional o local. 

 

                                                           
26 Moser, Young, Beneria, Boresup, Sen (1995). Identifican dos enfoques para abordar y transversalizar la 

perpectiva de género de los cuales se desprenden dos categorías de acción y análisis.   Mujer en el Desarrollo  
(MED), que pone énfasis en el papel productivo de las mujeres entendiendo su subordinación por su exclusión en el 
mercado laboral y su confinación a  un segundo lugar.  A este enfoque se lo conoce como Genero en el Desarrollo – 
GED, pone acento en las relaciones entre hombres y mujeres, y tiene una orientación política,  buscando la 
eliminación de la desigualdad (Prince, 2008).  Ampliación de esta información en el Marco teórico en el acápite de 
Desarrollo y Género, pg. 17. 
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Para efectos del presente análisis se toma como referencia las herramientas del presupuesto 

formuladas por Elson (2000), las cuales brindan diversas alternativas desde una perspectiva de 

género: Evaluación de políticas con conciencia de género  y Estado de presupuesto con 

conciencia de género. 

Se tomara como referencia adicional de análisis los estudio de Osorio (2009) y Chaparro (2011) 

quienes analizan la experiencia de Bogotá D.C. a través de los instrumentos de política y del 

proceso presupuestario con perspectiva de género. 

 

2.4.2.1  El Plan de Desarrollo Cuatrienal de Bogotá 2008-2012 

 

La administración distrital actual, inició su periodo el 1º de Enero del 2008, y en desarrollo de la 

normatividad vigente el Plan de Desarrollo  económico, social,  ambiental y de obras públicas 

para Bogotá, D. C., 2008 – 2012  ―Bogotá positiva: para vivir mejor‖, fue adoptado por el Consejo 

de Bogotá el 9 de junio del mismo año.  Esto obliga a que el primer semestre del año se haya 

trabajado con recursos del plan 2004-2008. (Osorio. 2009. 18) 

El Plan ―Bogotá positiva: para vivir mejor‖, está orientado para la ejecución de sus acciones y el 

logro de las mismas, por ejes de trabajo que se han denominado Objetivos Estructurantes, los 

cuales vienen a ser la carta de navegación de la gestión de este Plan de Desarrollo.  Tiene como 

objetivo una mejor vida para toda la ciudadanía,  basado en el reconocimiento, garantía y 

restablecimiento de los derechos humanos y ambientales,  desde los principios de universalidad 

e integralidad. Busca convertir al territorio en un espacio de oportunidades para el desarrollo,  

desde la inclusión, de la justicia, la equidad,  en la diversidad y la interculturalidad, donde la 

reconciliación, la paz y la convivencia sean posibles.  Una construcción fruto permanente de un 

proceso conjunto de participación y decisión sobre los asuntos públicos.  Una ciudad generadora 

de oportunidades y recursos, próspera y solidaria, competitiva y capaz de distribuir 

equitativamente la riqueza y de beneficiar a todos/as del desarrollo.  Responsable del ambiente, 

e integrada con el territorio circundante, con la nación y el mundo.  Una Bogotá positiva que 

cuente con unas finanzas y una gestión pública sana y efectiva, transparente,  abierta a la 

participación ciudadana y con servicios cercanos a la ciudadanía.  (Plan Desarrollo. 2008-2012. 

P1.) 

La administración distrital centra su accionar a través de 7 Objetivos Estructurantes,  de los 

cuales se desprenden programas sectoriales e intersectoriales:   
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El Objetivo Ciudad de derechos principalmente busca consolidar acciones en torno a la equidad, 

la justicia social, la reconciliación y la paz,  con la institucionalización de políticas que trasciendan 

el período de gobierno; 

En el Objetivo Derecho a la ciudad, se busca acercar la cuidad a la gente,  a través de un 

ordenamiento territorial que dignifique el hábitat, en un espacio de respeto y reconocimiento a la 

diferencia;   

En el Objetivo Ciudad global se plantea una ciudad atractiva, capaz de poner al servicio del 

desarrollo humano el crecimiento económico en la base del respeto a la diferencia y la acción 

corresponsable entre lo público y privado,  cuyo desarrollo esté basado en la capacidad de los 

sujetos, la distribución de la riqueza y el afianzamiento del capital social; 

El Objetivo de Participación se basa en el respeto a la diferencia, fortaleciendo la participación de 

los diferentes grupos organizados para fomentar la incidencia de los mismos en la definición, 

ejecución y seguimiento de las políticas públicas, trabajando corresponsablemente en el 

desarrollo;  

El Objetivo de Descentralización busca implementar un modelo de descentralización territorial, 

con alcaldías autónomas administrativamente y articuladas con el nivel central desde 

competencias claras y consolidadas;   

El Objetivo de Gestión Pública efectiva y transparente busca promover una gestión integral, 

efectiva y transparente, al servicio de su comunidad, garante de los derechos y la producción de 

servicios;   

El Objetivo de Finanzas sostenibles busca construir una ciudad sostenible fiscal y 

financieramente, eficiente en el recaudo, en la asignación, en el manejo del financiamiento y en 

la ejecución del gasto. 

En el cuadro siguiente se presentan el listado de los Objetivos Estructurantes y su respetivo plan 

de inversión: 

  

Cuadro 2,  Plan Plurianual de Inversiones 2008 -2012 por Objetivos 
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           Fuente: Acuerdo 308 de 2008.  Alcaldía de Bogotá 

El gráfico No.2,  a continuación permite mirar cómo están distribuidos presupuestalmente los 

recursos de acuerdo a los 7 ejes u Objetivos Estructurantes: Ciudad de Derechos acoge un 

61,46% del presupuesto, mientras que Participación y Descentralización con el 0,46%  y 0,37% 

respectivamente, son quienes menos recursos reciben:  

 
  
Gráfico 3.  Presupuesto de Bogotá 2008-2012 por Objetivos 

 

  

                     Fuente: Datos tomados del Acuerdo del Consejo Distrital 308 de 2008 

 

2.4.2.2    El Análisis de sensibilidad de género en la Presupuestación 

 
Este análisis busca identificar la manera como Bogotá D.C. asumió su compromiso con la 

equidad de género, a partir del contenido mismo de los planes y programas en el Plan de 

Desarrollo 2008-2012.   Para ello se realiza la revisión del Plan de Desarrollo Distrital y local 

2008-2012 a fin de identificar los temas de género que subyacen en la orientación general, como 
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en su estructura en términos de programas, proyectos y metas;  y contrastarlos con los objetivos 

definidos como prioritarios en la Política de Mujer y Géneros. 

 

Se tomará como referencia a) los enfoques del desarrollo en términos de igualdad de género  las 

categorías MED (mujer en el desarrollo)  y GED (género en el desarrollo) y cual ha  primado en 

la política nacional,  adicionalmente se complementa, b) con el marco propuesto por  Irma 

Arriagada (2005) que plantea la necesidad de analizar las políticas de género teniendo en cuenta 

las dimensiones de la pobreza, y abordar de esta manera el constante conflicto que atraviesan 

las mujeres al buscar responder a planteamientos de reconocimiento y distribución (Fraser 

2003). 

 

Frente a la revisión del Presupuesto con conciencia de género, se trabajará:  

a) con la metodología de gastos etiquetados27 (Sharp, 1998) para observar el desempeño del 

presupuesto de Bogotá en el período 2008-2012;   

b) haciendo un análisis de los gastos ejecutados en los períodos 2009 y 2010 mediante revisión 

de planes y programas de los períodos definidos;  

c) tomarán como referencia las categorías de equidad de género utilizada por UNIFEM-RA28, 

que planten criterios de inversión y agrupación del gasto, orientados a la reducción de las 

brechas de desigualdad y la construcción de la equidad,  analizando: i) Categoría de inversión 

focalizada en mujeres (FM), que nombra la inversión pública en medidas de acción positiva que 

reducen brechas de inequidad de género; ii) Categoría Inversión en corresponsabilidad social de 

cuidado de la familia  (CSCF), que nombra la inversión que promueve la responsabilidad social y 

pública en la socialización de la reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia, 

permitiendo compartir obligaciones tradicionalmente asignadas sólo a las mujeres, y que 

contribuya a disminuir su carga de trabajo en el hogar y liberar su tiempo para ampliar sus 

oportunidades de ejercicio de los derechos humanos;  iii) Categoría inversión en cultura de 

igualdad (CI), que nombra la inversión pública que promueve cambios estructurales, desde los 

imaginarios culturales, que instan a las relaciones equitativas entre hombres y mujeres;  iii) 

Categoría Inversión en Redistribución Social con Condiciones para la Igualdad de Género 

                                                           
27

 Ronda Sharp (1998) en concordancia con lo anterior, plantea las denominadas auditorías presupuestarias con 
enfoque de género, basadas,  en un análisis de gastos etiquetados para  mujeres 
28

  Elaboradas por el  IFFI/Centro Cooperativo Sueco (2007) Observatorio de Equidad de Género. Categorías para el 

Análisis de Presupuestos Sensibles al Género,  utilizadas por UNIFEM-RA, diseñadas originalmente por Silvia 
Fernández y Martha Lanza,  revisadas por Carmen Zabalenga, tomando la idea de categorías de clasificación de 
gasto de Ronda Sharp 2000 .de IFFI 
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(RSIG), que nombra la Inversión Pública orientada a la redistribución social de la riqueza, que al 

mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de la población tradicionalmente 

excluida, contribuye indirectamente a ampliar las oportunidades de las mujeres.  

A partir de las categorías desarrollas por las propuestas seleccionadas, que se describen en el 

marco teórico, el análisis buscará arrojar una visión del enfoque con el que se asume la Política 

de Equidad y de su presupuesto cuatrienal, con especial interés en el año 2010. 

 

2.4.2.2.1  Orientación general del Gasto 2008-2012,  en base a la Metodología de Gasto 

Etiquetado con perspectiva de género  

 

El Plan de Desarrollo de Bogotá Positiva para Vivir Mejor,  presenta varias alternativas desde las 

cuales hacer el análisis de la perspectiva de género,  en el caso que se revisa se hace un 

análisis desde la Metodología de Gasto Etiquetado con perspectiva de género (Sharp, 1998) que 

busca analizar todo tipo de gasto público desde una perspectiva de género,  es decir planteando 

beneficiar a las mujeres, cuando hay cuenta de que existe una brecha respecto a su situación, 

tanto respecto al ejercicio de sus derechos, cuanto de su calidad de vida.   

En este caso el método de gastos etiquetados (Sharp 1998), permite una revisión a los Objetivos 

Estructurantes del Plan de Desarrollo mirando los recursos de planes y programas para la 

Administración Central y los Establecimientos Públicos. No se hace alusión a las Empresas 

Comerciales y Sociales del Estado respetando lo dispuesto en el decreto 1050 de 1998.29 Por 

tanto el análisis se realiza en base a los dos primeros rubros del cuadro siguiente, el 79% del 

presupuesto, que da un total de 30.62 billones del presupuesto de inversión (Osorio.2009).   

 

Cuadro 3,  Inversión cuatrienal para la Alcaldía del Distrito Municipal de Bogotá 
 

                                                           
29

 Decreto 1050 -98, define a las Empresas Industriales y Comerciales,  y a las Empresas sociales del Estado como 

organismos creados o autorizados por Ley, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial, que incluso están 
expresamente excluidas de la Contabilidad general de la Nación (Decreto 1050, 1998).    
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Fuente: Acuerdo 308 de 2008.  Alcaldía de Bogotá 

El gráfico No.4,  permite tener una idea de la composición presupuestal del Plan Plurianual 2008-

2012 de la Alcaldía Mayor de Bogotá,  que refleja los pesos en términos de recursos,  siendo la 

Administración Central quien tiene la mayor representación. 

Gráfico, Plan Plurianual de Inversiones 2008-2012 por asignaciones. 

 
Fuente: Osorio. 2009. P 22.   Datos tomados del Acuerdo del Consejo Distrital 308 de 2008. 

 
 

A) Análisis de la Sensibilidad de Género en los Planes y Programas del Plan de Desarrollo 

Bogotá 2008-2012 

 
 

Para este análisis se han tomado como referencia los análisis presupuestales hechos a Bogotá 

D.C  por Osorio (2009) y Chaparro (2011).    Sin embargo, para facilitar su comprensión se ha 

considerado metodológicamente la generación de una matriz que permita relevar el gasto 

―etiquetado‖  para mujeres (Sharp, 1998),  en base al análisis del Plan de Desarrollo, su 
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asignación presupuestal y los programas que lo definen en cada Objetivo Estructurante, 

enfatizando en aquellos donde se han contemplado la  perspectiva de género,  desde la 

asignación de recursos.   

Este análisis brinda los siguientes elementos: a) detallar la existencia de planes o programas con 

perspectiva de género dentro de un Objetivo Estructurante;  b) el peso o sensibilidad de género 

en términos de recursos y porcentualmente respecto al Objetivo Estructurante; y c)  el peso de 

los recursos asignados en el plan o programa frente al presupuesto total. 

De estos planteamientos se desprenden los cuadros de análisis de la Sensibilidad de Género en 

los Planes y Programas del Plan de Desarrollo Bogotá 2008-2012. 

 
 
Cuadro 4,  Objetivo: Ciudad de Derechos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012, Análisis de sensibilidad de género en 

Alcaldía de Bogotá  de Osorio.  2009.  
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En el Objetivo Estructurante ―Ciudad de derechos‖, que busca acercar la ciudad a la gente,  a 

través de un ordenamiento territorial que dignifique el hábitat, en un espacio de respeto y 

reconocimiento a la diferencia.  Respecto al presupuesto total representa el 61.46% del recurso 

de inversión,  cuenta con 258 metas, 16 Programas  y 65 proyectos.  Incorpora a las mujeres en 

los enunciados de 7 de sus programas (Plan de Desarrollo 2008-2012).   

De este grupo, solamente El Programa ―Bogotá Positiva con las Mujeres y la Equidad de 

Género‖, está orientado explícitamente a acciones afirmativas en favor de las mujeres, a través 

de sus tres proyectos: (i) Plan de Igualdad de Oportunidades, (ii) Bogotá una casa de igualdad 

de oportunidades‖ y (iii) Casas de refugio de violencia intrafamiliar30.   Representa en recursos el 

0.09% respecto al total asignado para este objetivo (es uno de los tres Programas que menos 

peso tiene). Cabe relevar que, este programa es el que da vida y sostenibilidad a la Política 

Pública de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual,  y dentro del cual se aloja el mecanismo de 

género que vela por su transversalización en el Sector Central31,  la Subsecretaria de Mujer, 

Géneros y Diversidad Sexual. 

 

Cuadro 5,  Objetivo: Derecho a la Ciudad  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012, Análisis de sensibilidad de género en 

Alcaldía de Bogotá  de Osorio Patricia. 2009.  

 
El Objetivo Estructurante Derecho a la Ciudad,  circula en torno al territorio  y su construcción 

                                                           
30 En términos de proyectos de inversión registrados en el Banco de Proyectos, estas tres iniciativas se agrupan en dos proyectos, la primera en 
el identificado con el  número 445, las otras dos con el  446 (Osorio. 2009). 
31

 Conformado por la Secretaria General y el Despacho del Alcalde,  la Secretaria de Gobierno y gestión pública,  la Secretaria de Hacienda, la 

Secretaria de Planeación,  la Secretaria de Desarrollo Económico,  la Secretaria de Educación, de Salud,  de Cultura, de Medio Ambiente, de 
Hábitat,   
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hacia un espacio de oportunidades para el desarrollo.  

Este objetivo está compuesto por 279 metas  y 15 programas.  Corresponde al 31.75% de los 

recursos de inversión.  El peso en términos de presupuesto de los programas que hacen alusión 

a la perspectiva de género, respecto al total de recursos del Objetivo Estructurante  es del 8%, 

que al ser contrastado con el objetivo Ciudad de Derechos parecería superior,  sin embargo el 

tipo de incidencia como se lo podrá apreciar cuando se profundice el análisis del año 2009-2010, 

es leve. 

Presenta una ausencia de la perspectiva de género en el planteamiento de 13 de los 15 

programas: Amor por Bogotá y Bogotá Segura y Humana (8% inversión).  Las metas de 3 de los 

64 proyectos mencionan a las mujeres y su problemática, en las que se mide el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las mujeres, y la superación de inequidades de género, y en otras, 

simplemente se presenta un lenguaje incluyente incorporando a mujeres y niñas (Osorio. 2009. 

p. 29). 

 

Cuadro 6, Objetivo: Ciudad Global 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012, Análisis de sensibilidad de género en 

Alcaldía de Bogotá  de Osorio Patricia. 2009.  

 

En el Objetivo Estructurante Ciudad Global, se plantea una ciudad atractiva, capaz de poner al 

servicio del desarrollo humano el crecimiento.  Representa el 1,8% del total del presupuesto de 

inversión.  En este acápite no se aprecian programas o proyectos sensibles al género,  aunque 

es bien conocido que el círculo de la pobreza tiene que ver con el acceso a educación, trabajo y 

activos,  aspectos que son tan importantes para hombres cuanto para mujeres.  En este sentido 

se encuentran sus 50 metas,  5 programas y 22 proyectos como espacios de potencialización de 

oportunidades para hombres y mujeres desde la perspectiva de género. 
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Cuadro 7,  Objetivo: Participación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012, Análisis de sensibilidad de género en 

Alcaldía de Bogotá  de Osorio Patricia. 2009.  

 

El Objetivo Estructurante Participación se basa en el respeto a la diferencia, fortaleciendo la 

participación de los diferentes grupos organizados para fomentar la incidencia de los mismos en 

la definición, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, trabajando corresponsablemente 

en el desarrollo.  Corresponde al 0,46% del presupuesto de inversión.   Está compuesto por 38 

metas,  3 programas y 12 proyectos.  Por su carácter,   es uno de los Objetivos donde se hace 

alusión a la perspectiva de género en todos sus programas y proyectos.  El trabajo de las 

organizaciones de mujeres en el ámbito local es un ámbito privilegiado para el trabajo inclusivo,  

con incidencias en la planeación y presupuestación local y sectorial.  

 

Cuadro 8,  Objetivo: Decentralization 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012, Análisis de sensibilidad de género en 

Alcaldía de Bogotá  de Osorio Patricia. 2009.  

 

El Objetivo Estructurante Descentralización,  busca implementar un modelo de descentralización 

territorial, con alcaldías autónomas administrativamente y articuladas con el nivel central desde 

competencias claras y consolidadas.  Representa el 0,37% de los recursos de inversión,  está 

compuesto por 24 metas,  3 programas, y  6  proyectos.   Su lenguaje es vinculante  en todos los 

proyectos a través de una agenda de trabajo al interior de la misma administración  y con el 

poder legislativo distrital y local.  Al igual que el Objetivo Estructurante anterior, estos recursos 

representan una oportunidad para las mujeres y sus organizaciones para el fortalecimiento de 

sus capacidades y condiciones para la incidencia desde lo local. 
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Cuadro 9, Objetivo: Gestión Pública Efectiva 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012, Análisis de sensibilidad de género en 

Alcaldía de Bogotá  de Osorio Patricia. 2009.  

 

El Objetivo Estructurante Gestión Pública efectiva y transparente, busca promover una gestión 

integral, efectiva y transparente, al servicio de su comunidad.  Representa el 3,31% de los 

recursos de inversión.  Está compuesto por 68 metas,  7 programas y 13 proyectos, presentados 

con un lenguaje que no incluye a las mujeres y la equidad de género, a excepción de una de las 

metas del proyecto ―Desarrollo y bienestar del talento humano‖, en el programa ―Desarrollo 

institucional integral‖, definida como la creación de un fondo de becas para servidoras y 

servidores públicos, donde se tendría que velar por el reconocimiento de la equidad de género, e 

incluso en términos de acciones afirmativas. 

Cuadro 10, Objetivo: Finanzas Sostenibles 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012, Análisis de sensibilidad de género en 

Alcaldía de Bogotá  de Osorio Patricia. 2009.  

 
El Objetivo Estructurante Finanzas Sostenibles,  busca construir una ciudad sostenible fiscal y 

financieramente, eficiente en el recaudo, en la asignación, en el manejo del financiamiento y en 

la ejecución del gasto.  Representa el 0,85% de los gastos de inversión, está compuesto por 32 

metas,  3 programas: ―Gerencia en el gasto público‖, ―Optimización de los ingresos distritales‖, y 
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Gestión fiscal responsable e innovadora‖, con sus 8 proyectos, indican el modelo de conducción 

del gasto y el recaudo en el Distrito Capital para los próximos años, y son presentados sin 

consideración diferencial alguna, lenguaje o inferencia, de género.  El análisis del impacto de 

género de programas como ―Optimización de los ingresos distritales‖ a través de sus dos 

proyectos es una tarea necesaria  de implementación de los Presupuestos Sensibles al Género. 

 

En resumen,  se puede apreciar que El ―Programa Bogotá Positiva con las Mujeres y la Equidad 

de Género‖ en su estructura y concepción, es el único que está orientado explícitamente a 

Acciones Afirmativas a favor de las mujeres para erradicar las brechas de desigualdad.  El 

compromiso de la administración con la equidad de género se traduce mayormente en este 

programa, que representa en recursos el 0.09% respecto al total asignado para el Objetivo 

Estructurante Ciudad de Derechos.   

 
 
Gráfico 4 , El programa "Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género y el  Plan de 
Inversiones de Bogotá Positiva: 

 
     Datos tomados del Acuerdo del Consejo Distrital 308 de 2008 

 
La consolidación de la Política Pública de Mujer y Géneros,  en el Plan de Desarrollo Bogotá 

Positiva para Vivir Mejor, se hace plausible a través del Programa ―Bogotá Positiva con las 

Mujeres y la Equidad de Género‖  a través de tres proyectos:  a) Plan de Igualdad de 

Oportunidades, b) Bogotá una casa de igualdad de oportunidades,  estos dos, dentro del 

Objetivo Estructurante Derecho a la Ciudad,  y,  c) en el programa Bogotá Segura y Humana,   a 

través del proyecto Sistema Distrital de Justicia. 

Dentro del programa están comprendidos los recursos para la sostenibilidad de la Política 
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Pública de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, y para la institucionalidad de género que recae 

sobre la Subsecretaria de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, que tiene como responsabilidad 

el trabajar y visibilizar la perspectiva de género en el Sector Central32.  La consecución de la 

Política tiene un acumulado de 80 acciones a ser cumplidas entre el 2004 y el 2016.  Hasta la 

fecha las acciones se cumplen sin retrasos, sin embargo en la medida que el accionar de la 

Subsecretaria es conocido,  anualmente se abren más frentes de acción. 

 

Cuadro 11: Resultados del Análisis de la Sensibilidad de Género en el Plan de 
Desarrollo de Bogotá 2008-2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012, Análisis de sensibilidad de género en Alcaldía 

de Bogotá  de Osorio Patricia. 2009.  

 

A manera de conclusión sobre el análisis a los ejes de acción del Plan de Desarrollo,  de acuerdo 

a su Plan plurianual de inversión se puede revelar que el trabajo con perspectiva de género de la 

Alcaldía de Bogotá proyectado para el período 2008-2012, es limitado.  Su inclusión se refleja en 

9 de sus 52 programas, lo que  en términos presupuestales representa el 3.37% del total de sus 

recursos. 

Esto quiere decir que el proceso de transversalización de la perspectiva de género en el período 

en mención en la Alcaldía de Bogotá continua siendo un reto. No obstante,  la Subsecretaria de 

Mujer, géneros y diversidad sexual trabaja creativamente con un reducido grupo técnico en la 

generación de acciones de equidad en todos los sectores y secretarias del gobierno distrital. 

 

A.1)  Metas de ciudad del Plan de Desarrollo 2008-2012 del Distrito Capital de 

Bogotá 

 
Como parte del proceso de modernización del Estado y la incorporación de estándares 

gerenciales en el desempeño de la gestión pública, que tomó fuerza en las últimas décadas, 

incorporando procesos de calidad, con herramientas de planeación, seguimiento y evaluación, a 

través de la implementación de metas se ha buscado aportar con resultados claros que faciliten 

medir los avances del Estado en sus respuestas a la ciudadanía. 

                                                           
32

 Conformado por la Secretaria General y el Despacho del Alcalde,  la Secretaria de Gobierno y gestión pública,  la Secretaria de Hacienda, la 

Secretaria de Planeación,  la Secretaria de Desarrollo Económico,  la Secretaria de Educación, de Salud,  de Cultura, de Medio Ambiente, de 
Hábitat,   
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En Bogotá,  en la última década se han implementando varias herramientas como el Sistema de 

Presupuesto Distrital - Predis; Contratación a la vista;  el Seguimiento al Plan de Inversión - 

Segplan, entre otros, cuyo propósito es contribuir en el manejo, distribución y ejecución de los 

recursos de inversión,  así como en el seguimiento de los programas y proyectos y el 

cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo Distrital.   Estos sistemas han 

servido a su vez para transparentar la información pública y democratizar su acceso. 

 

De acuerdo al análisis del estado de incorporación del enfoque de género en las Metas de la 

ciudad, Osorio (2009) indica que de las  84 metas definidas para la ciudad33, solo  8 apuntan 

explícitamente a la reducción de inequidades de género o a la mejora de condiciones de vida de 

las mujeres, lo que corresponde a un 10% del total de metas.  

―De éstas, cuatro (4) están asociadas a la función reproductiva de las mujeres;  una (1) estratégica e 

integral referida al aumento del Índice de desarrollo humano relativo al género; y de alto impacto, una (1) al 

aumento de denuncias por hechos de violencia de género,  y la última al aumento de denuncias de 

violencia intrafamiliar y violencia sexual‖(Osorio. 2009. P23)  

  

A.2)  Las Metas Ciudad vistas desde los Enfoques del Desarrollo con perspectiva 

de género 

 

Es importante cruzar el planteamiento previo, a través de la perspectiva de género desde las 

Categorías del Desarrollo, abordaje que facilita el ubicar de qué forma están siendo asumidas las 

mujeres en los planes y programas del Plan de Desarrollo 2008-2012 de Bogotá.  El enfoque 

Mujer en el Desarrollo – MED34, o Género en el Desarrollo – GED35 , presentan importantes 

diferencias a la hora de incorporar a las mujeres en sus acciones, o de abordar el trabajo de 

reducción de las brechas de género en la Alcaldía de Bogotá en el período 2008-2012. 

 

                                                           
33

 El detalle de las metas ciudad de Bogotá pueden ser revisadas en línea en el siguiente URL: 

http://www.samuelalcalde.com/images/stories/audio/acuerdo.pdf ,  consultado el 02 de mayo de 2011.  Bogotá. 
34

Moser, Young, Beneria, Boresup, Sen (1995). Identifican dos enfoques para abordar y transversalizar la 
perspectiva de género de los cuales se desprenden dos categorías de acción y análisis.   Mujer en el Desarrollo  
(MED), que pone énfasis en el papel productivo de las mujeres entendiendo su subordinación por su exclusión en el 
mercado laboral y su confinación a  un segundo lugar.  Ampliación de esta información en el Marco teórico en el 
acápite de Desarrollo y Género (ver detalle pg. 34). 
35

 Posteriormente, y de cara a la Plataforma de Acción de Beijing (1995),  profundizan las demandas por el logro de 

igualdad de género,  requiriendo su aplicación en la parte medular de las políticas públicas. A este enfoque se lo 
conoce como Genero en el Desarrollo – GED, pone acento en las relaciones entre hombres y mujeres, y tiene una 
orientación política,  buscando la eliminación de la desigualdad (Prince, 2008).  Ampliación de esta información en 
el Marco teórico en el acápite de Desarrollo y Género (ver detalle pag.34 ). 

http://www.samuelalcalde.com/images/stories/audio/acuerdo.pdf
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La tabla 1, presenta un cruce de las Metas Ciudad, definidas en el Plan de desarrollo de Bogotá 

D.C. que incorporan a las mujeres y las analiza desde los Enfoques del Desarrollo. 

 

Tabla 1, Metas de la Ciudad que incorporan a las Mujeres, vistas desde los Enfoques 
del Desarrollo 

Meta Indicador Línea Base Enfoque desde el 
Desarrollo 

Reducir a 40 la tasa de 
mortalidad materna 

Tasa de mortalidad 
materna ( x 100.000 
nacidos vivos) 

52,9 MED,  focalizado en 
mujeres como 
población 
vulnerable 

Reducir en 100% los 
embarazos en 
adolescentes entre 10 y 
14 años (abuso sexual) 

% embarazos 
adolescentes / año 

544/ año MED, enfoque de 
bienestar 

Reducir en 20% los 
embarazos / año en 
adolescentes entre 15 y 
19 años 

% embarazos 
adolescentes / año 

20.677 / año  MED, enfoque de 
bienestar 

Asistencia alimentaria 
prenatal a mujeres 
embarazadas SISBEN 1 y 
2 

Asistir nutricionalmente 
40.000 mujeres 
embarazadas SISBEN 
1y2 

 MED,  enfoque de 
bienestar  

PROYECTO  META Indicador Enfoque desde el 
Desarrollo 

Plan de Igualdad de 
Oportunidades  

Implementar 80 
acciones del Plan de 
acción de la política 
pública de mujer y 
géneros 

40 acciones.  (SDP 
2007) 
Aumentar el Índice de 
Desarrollo Humano 
Relativo al Género‖ 
(0.789).  

GED, enfoque de 
equidad 

Bogotá una casa de 
igualdad de oportunidades 

Poner en operación 16 
casas de igualdad de 
oportunidades 

6 casas de igualdad y 
oportunidades SDG 

GED, enfoque de 
equidad ,  enfoque 
de eficiencia. 

 Casas de refugio 
violência intrafamiliar 

Poner en operación 4 
casas de refugio para 
víctimas de violencia 
intrafamiliar 

MED (enfoque de 
empoderamiento - 
GED ( enfoque de 
equidad) 

Meta Indicador Línea Base Enfoque desde el 
Desarrollo 

Aumentar en un 10% el 
número de denuncias por 
hechos de violencia de 
género  

Aumento de denuncias 
por hechos de violencia 
de género 

 MED (enfoque de 
empoderamiento - 
GED ( enfoque de 
equidad) 

Aumentar en 10% la 
denuncia de violencia 
intrafamiliar y violencia 
sexual 

aumento de denuncias 
de violencia 
intrafamiliar y violencia 
sexual 

N.D MED (enfoque de 
empoderamiento - 
GED ( enfoque de 
equidad) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo 2008-2012,  Alcaldía Mayor de Bogotá.  Decreto 308.  

 
 
De acuerdo al cuadro podemos mirar que del análisis al Plan de Desarrollo 2008-2012 se 

desprenden cuatro metas relacionadas con el derecho a la salud, focalizadas para las mujeres, 

cuyos enunciados plantean un análisis desde el modelo de desarrollo conocido  como Mujeres 
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en el desarrollo -MED, caracterizado por un abordaje desde el llamado Enfoque de Bienestar, 

orientado a satisfacer las necesidades prácticas (básicas) e inmediatas de las mujeres, 

percibidas como beneficiarias pasivas, en sus roles tradicionales reproductivos,  cuyo ejercicio 

merece apoyarse y mejorarse mediante servicios de ayuda y planificación familiar, entre otros . 

  

Por otra parte el Programa Plan de Igualdad de Oportunidades que tiene como meta ―Aumentar 

el Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género‖,  a través de  sus dos programas refleja un 

abordaje desde el modelo Género en el Desarrollo-GED, mediante la estrategia del Enfoque de 

equidad, en el cual las mujeres son vistas como participantes activas en el proceso de desarrollo, 

que debe asegurar el camino hacia la equidad. Identifica la Posición subordinada de las mujeres 

y busca satisfacer necesidades estratégicas, orientadas a una mayor autonomía política y 

económica de las mujeres.   

 

Finalmente, las metas que tienen que ver con una vida libre de violencia, vistas desde los lentes 

del desarrollo, presentan una combinación de estrategias,  de los dos modelos Mujer en el 

Desarrollo- MED y Género en el Desarrollo- GED,  ya que ubican en sus enunciados metas que 

requerirán ser abordadas desde el enfoque de empoderamiento que busca potenciar a las 

mujeres a través de mayor autoestima, confianza y organización; confronta los modelos de 

opresión locales, nacionales e internacionales y propone ir al encuentro de las necesidades 

estratégicas de las mujeres,  en un proceso movilizador, de abajo hacia arriba.  Requerirá 

complementar sus acciones con el enfoque de equidad,  que ubica a las mujeres como 

participantes activas de su desarrollo. 

 

Por otra parte es importante recalcar que el enfoque con el que mayoritariamente se han 

asumido los programas que focalizan a las mujeres,  las incluyen indirectamente o que 

incorporan el enfoque de género,  es el de Mujer en el Desarrollo (MED),  asumidas todavía con 

una mirada pasiva,  a través de soluciones puntuales, ubicándolas en sus roles tradicionales 

reproductivos, apoyadas en servicios como el de ayuda alimentaria,  nutrición, capacitación en 

labores domésticas y planificación familiar, entre otros.   

 

No obstante, especialmente en el caso de violencias, se aprecia una importante transición en los 

enfoques, combinando el empoderamiento de las mujeres,  estrategia del modelo MED,  con el 

enfoque de equidad (GED) que desde el trabajo en sus derechos humanos, ubica a las mujeres 

como sujetos activos del desarrollo, promoviendo su autonomía política y económica.  
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Es importante relevar que,  tanto el programa como la meta que hace alusión a la Política 

Pública de Mujer, Géneros y Diversidad sexual, giran en torno al enfoque GED, lo cual es muy 

significativo, ya que busca fortalecer a las mujeres a través de acciones como las políticas de 

equidad, las acciones positivas, cuyo principal interés es el logro de la igualdad.   

 

A.3)    Las Metas Ciudad vistas desde las Tipologías de políticas de Género 

 

Específicamente analizando al Programa Bogotá Positiva para vivir mejor, en cuanto su meta: 

Aumentar el Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género,  vista desde las tipologías36 de 

políticas públicas con perspectiva de género que abordan las dimensiones de distribución y 

reconocimiento definidas por Arriagada (2005),  podría decir que está cada vez más cerca a la 

cuarta tipología, de redistribución y de derechos económicos, sociales y culturales  también 

llamada ―políticas de casillero vacío‖ por no haber sido ejecutadas hasta hoy.  Sin embargo, con 

certeza se ubica en la tercera categoría de Derechos y Reconocimiento cultural, ya que incluye 

las demandas de justicia redistributiva y de reconocimiento con el objetivo de ―brindar más 

autonomía y poder a las mujeres, modificando el desequilibrio de género existente y 

flexibilizando los roles de género con miras a acrecentar las opciones de hombres y mujeres‖ 

(2005, p. 111).   

A la luz de las tipologías propuestas por Arriagada (2005), el combate de la injusticia bivalente de 

género requiere del impulso de políticas de derechos y reconocimiento cultural, así como de 

redistribución y de derechos económicos, sociales y culturales que permitan direccionar la 

inversión pública hacia contrarrestar la injusticia y favorecer la inclusión,  aspectos que son 

reconocibles en los ejes del Programa Bogotá Positiva con las Mujeres.  No obstante, y en  

contraste con los datos de inversión se puede apreciar que las limitaciones económicas y de 

recursos técnicos y humanos, hacen que sea difícil llevar a la práctica el compromiso con la 

Igualdad de género por parte de la Alcaldía de Bogotá, lo que se queda más en un ―deber ser‖.  

En este sentido, los presupuestos públicos representan entonces un espacio de oportunidad 

para trabajar en agendas incluyentes que abran alternativas hacia la equidad.   

                                                           
36

 Arriagada (2005) habla de cuatro tipologías de políticas relacionadas al género, que combinan políticas de 

distribución y reconocimiento (Fraser 2000): i) universales, ciegas al género, son las políticas que no distinguen 

entre hombres y mujeres. Se las aplicó en diversos sectores sociales, como la educación y el empleo, con el 

resultado de perpetuar las desigualdades de género;  ii) políticas redistributivas y compensatorias “económicas” 

relacionadas con los programas de combate a la pobreza;  iii) políticas de derechos y reconocimiento cultural; y iv) 

políticas de redistribución y de derechos económicos, sociales y culturales (Arriagada.2005.p211)  
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Tabla 2, Análisis de las orientación de los programas del Plan del desarrollo 2008-2012 de 

Bogotá visto desde las tipologías de políticas de distribución y reconocimiento. 

Políticas de reconocimiento y distribución Programas – Plan de Desarrollo 

i) Políticas universales ciegas al género. Son las 
políticas que no distinguen entre hombres y mujeres. 
Se las aplicó en diversos sectores sociales, como la 
educación y el empleo, con el resultado de perpetuar las 
desigualdades de género. 

Bogotá vive un mejor ambiente;  Derecho a un techo,  
Bogotá viva,  Bogotá sana, Bogotá bien alimentada  
-  Eje Ciudad de Derechos 
 
 Educación de calidad y Permanencia para vivir mejor 
;  Ambiente vital; Vías para la movilidad,   Bogotá 
espacio de vida,  Armonizar para ordenar;  Bogotá 
segura y humana, Amor por Bogotá  
 -  Eje Derecho a la ciudad 
 
Programas -  Eje Ciudad Global 
 
Programas -  Eje Descentralización 
 
Programas  - Eje Gestión Pública y efectiva 
 
Programas -  Eje Finanzas Sostenibles 
 
 

ii) Políticas redistributivas y compensatorias 
“económicas. Este tipo de políticas se puso en marcha 
con sesgo más redistributivo en la década de 1960, y más 
compensatorio y asistencialista frente a la pobreza en el 
decenio de 1980. Se ha reflejado en muchos programas 
para las mujeres jefas de hogar. Hacia la década de 1990, 
los programas dedicados a la pobreza extrema 
incorporaron una focalización territorial más precisa y una 
ejecución más descentralizada, con transferencias 
monetarias dirigidas principalmente a las madres, pero no 
han modificado la visión de las mujeres en general y de 
las madres en particular como personas al servicio de 
otros, ni se han relacionado nítidamente con las políticas 
sectoriales. 

 
Alternativas productivas para la generación de 
ingresos de población vulnerable 
- Eje Derecho a la cuidad. 
 
Construcción de Paz y conciliación  
  - Eje Ciudad de derechos 
 

iii) Políticas de derechos y reconocimiento cultural. 
Son políticas más recientes —se han aplicado a partir del 
decenio de 1990— y tienen como objetivo que se 
reconozcan los derechos de los grupos excluidos, entre 
ellos las mujeres. Incluyen principalmente medidas 
legislativas orientadas a la equidad de género. 

Programa Bogotá Positiva con las Mujeres y la 
Equidad de Género;  Bogotá respeta  la diversidad;  
Igualdad de oportunidades para la inclusión de la 
población en condiciones de discapacidad  
- Eje ciudad de derechos. 
 
Espacio público para la inclusión;  Espacio público 
como lugar de conciliación de derechos -  Eje 
Derecho a la Ciudad 
 
Ahora decidimos juntos;  Organizaciones y redes 
sociales,  Control social al alcance de todos  
 -  Eje participación  
 

iv) Políticas de redistribución y de derechos 
económicos 
sociales y culturales. A este conjunto se le 
denomina ―casillero vacío‖, puesto que se trata de 
políticas para el futuro que no han sido aplicadas en 
país alguno. Si bien su diseño requiere un equilibrio 
cuidadoso, no son incompatibles entre ellas, y necesitan 
voluntad y consenso políticos más vigorosos para 
su puesta en marcha y ejecución. En especial, estas 
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políticas debieran brindar más autonomía y poder a las 
mujeres, modificando el desequilibrio de género existente 
y flexibilizando los roles de género con miras a 
acrecentar las opciones de hombres y mujeres. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Tipologías de género (Arriagada.2005) 

B)   Orientación del Gasto 2009-20010,  en base a la Metodología de Gasto Etiquetado con 

perspectiva de género  

 

B.1)   Presupuesto ejecutado de acuerdo al Plan anual de Inversiones POAI 2009 – 

2010.  Análisis de la sensibilidad de género en la Alcaldía Mayor de Bogotá 

 

Para la revisión del 2009, 2010 se ha tomando como referencia los análisis de Osorio (2009),  

Chaparro (2011) sobre la Presupuestación de Bogotá. 

Se procedió a revisar porcentualmente los recursos que se han asignado en cada uno de los 

Objetivos Estratégicos, detallando sus programas  y los recursos que en algunos de ellos se han 

asignado con perspectiva de género,  visibilizando dos tipos de enfoques para estos recursos:  a) 

focalizados para mujeres, que autoras como Sharp y Budlender (1998) los llaman ―etiquetados‖  

son orientados específicamente para satisfacer las necesidades de mujeres y niñas; b) 

conocidos como ―indirecto para mujeres‖ (Sharp, Budlender. 1998),  con una afectación indirecta  

para mujeres pero que por su impacto tienen enfoque de género. 

Partiendo de la necesidad de hacer un análisis detallado a los Planes de Inversiones 2009 y 

2010 fue necesaria la revisión de los proyectos de inversión37 de las entidades de la 

Administración Central y Establecimientos, cuyo análisis se recoge en los cuadros siguientes, 

haciendo una revisión  de gastos por categoría y por variable. A esto se sumó la mirada por eje 

de Derechos de las Mujeres, priorizados en la Política Pública de Mujer, Géneros y Diversidad 

Sexual. 

En los cuadros que siguen se brinda una panorámica del comportamiento de la perspectiva de 

género en la presupuestación de acuerdo al Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI 2009 

y 2010. 

 

 

 

                                                           
37

 Revisión de 322 proyectos de las 37 entidades del Sector Central y Establecimientos. 
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Cuadro 12,  Objetivo Ciudad de derechos período 2009-2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012,  Análisis de sensibilidad de género en Alcaldía 

de Bogotá, Osorio (2009),  Plan Operativo Anual 2009  y 2010  Alcaldía Distrital de Bogotá. 

 

Gráfico 5, Programa Bogotá Positiva con las mujeres, frente a total de Recursos – Eje Ciudad de 

Derechos 2009-2010  

 
            Fuente:  elaboración propia, POAI 2009, POAI 2010 
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En el eje Ciudad de derechos vemos que 5 de sus 16 programas asignan recursos específicos 

para satisfacer las necesidades de las mujeres tanto en 2009 como en 2010, y 6 programas 

presentan recursos que las benefician de manera indirecta en el 2009,  y 10 en el 2010.    En 

términos presupuestales los recursos asignados a programas que benefician directamente a las 

mujeres en términos porcentuales corresponden a un 4.29%  del total de los recursos en el 2009  

y al 3.85% en 2010. 

Cuadro 13,  Objetivo Derechos de Ciudad período 2009-2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012,  Análisis de sensibilidad de género en Alcaldía 

de Bogotá, Osorio (2009),  Plan Operativo Anual 2009  y 2010  Alcaldía Distrital de Bogotá. 

 

Gráfico 6 , Programa Bogotá Positiva con las mujeres, frente a total de Recursos – Eje Derecho 

a la Ciudad 2009-2010 
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        Fuente: Elaboración propia, POAI 2009, POAI 2010 

 

En el eje Derecho a la ciudad, vemos que 1 de sus 15 programas asigna recursos específicos 

para satisfacer las necesidades de las mujeres tanto en 2009 como en 2010, y solo en 2010 se 

presenta 1 programa que las beneficien de manera indirecta.    En términos presupuestales los 

recursos asignados a programas que benefician directamente a las mujeres en términos 

porcentuales corresponden a un 0.01%  del total de los recursos en 2009  y al 0.04% en 2010. 

 

Cuadro 14, Objetivo Ciudad Global período 2009-2010 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012,  Análisis de sensibilidad de género en 

Alcaldía de Bogotá, Osorio (2009),  Plan Operativo Anual 2009  y 2010  Alcaldía Distrital de Bogotá. 
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Gráfico 7, Programa Bogotá Positiva con las mujeres, frente a total de Recursos – Eje Ciudad 

Global  2009-2010 

 

 
            Fuente:  elaboración propia, POAI 2009, POAI 2010 

 

En el eje Ciudad Global,  se aprecia que solo 1 de sus 5 programas asigna recursos específicos 

para satisfacer las necesidades de las mujeres tanto en 2009 como en 2010, lo que en términos 

de recursos corresponde a 7.300 millones de pesos, que para el 2010 disminuye a 6.800 

millones.   Lo que en términos porcentuales corresponden a un 0.13%  del total de los recursos 

en 2009, y al 0.11% en 2010.  No existen recursos para programas que beneficien de forma 

indirecta a las mujeres. 

 

Cuadro 15, Objetivo Participación período 2009-2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012,  Análisis de sensibilidad de género en Alcaldía 

de Bogotá, Osorio (2009),  Plan Operativo Anual 2009  y 2010  Alcaldía Distrital de Bogotá. 
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Gráfico 8 , Programa Bogotá Positiva con las mujeres, frente a total de Recursos – Eje 
Participación  2009-2010 

 

          Fuente:  elaboración propia, POAI 2009, POAI 2010 

 

En el eje Participación, sus 3 programas asignan recursos específicos para satisfacer las 

necesidades de las mujeres, no se aprecian recursos asignados para programas de beneficio 

indirecto hacia las mujeres.   En términos presupuestales los recursos asignados a programas 

que benefician directamente a las mujeres ascienden a 2.674 millones de pesos en el 2009 

representando el 0,05%,   valores que para el 2010 registra un porcentaje similar 0,05% del total 

de los recursos. 

Cuadro 16, Objetivo Descentralización período 2009-2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012,  Análisis de sensibilidad de género en Alcaldía 

de Bogotá, Osorio (2009),  Plan Operativo Anual 2009  y 2010  Alcaldía Distrital de Bogotá. 

 

En el eje de Descentralización no presenta en su análisis programas que ubiquen recursos para 

mujeres, ni de forma directa o indirecta. 
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Cuadro 17, Objetivo:  Gestión Pública Eficiente y transparente período 2009-2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012,  Análisis de sensibilidad de género en Alcaldía 

de Bogotá, Osorio (2009),  Plan Operativo Anual 2009  y 2010  Alcaldía Distrital de Bogotá. 

 

Gráfico 9, Programa Bogotá Positiva con las mujeres, frente al toral de recursos, período 2008-

2012 

 
               Fuente:  elaboración propia, POAI 2009, POAI 2010 

 

En el eje Gestión pública efectiva y transparente,  se aprecia 1 de sus 7 programas que 

asigna recursos específicos para satisfacer las necesidades de las mujeres, y otro que presenta 
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recursos que las benefician de manera indirecta. En términos presupuestales los recursos 

asignados a programas que benefician directamente a las mujeres ascienden a 4.500 millones 

de pesos en 2009, disminuyendo a 3.500 millones en 2010,   y los recursos asignados en rubros 

indirectos suman 5.940 millones en 2009,  y para el 2010  corresponden a 5.070 millones,   

valores que en términos porcentuales corresponden a un 0.19%  del total de los recursos en 

2009  y a un 0.13%  en 2010. 

Cuadro 18, Objetivo Finanzas Sostenibles período 2009-2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012,  Análisis de sensibilidad de género en Alcaldía 

de Bogotá, Osorio (2009),  Plan Operativo Anual 2009  y 2010  Alcaldía Distrital de Bogotá. 

 

En el eje Finanzas Sostenibles,  se aprecia que no existen programas que hagan algún tipo de 

diferenciación de recursos directos o indirectos para mujeres.  

El siguiente cuadro presenta los resultados totales del análisis de sensibilidad al género en los 

Planes Operativos Anuales de 2009 y 2010 en Bogotá D.C: 

 

Cuadro 19,  Resultados totales al análisis de sensibilidad de género en el período 2009-2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo 2008-2012,  Análisis de sensibilidad de género en Alcaldía 

de Bogotá, Osorio (2009),  Plan Operativo Anual 2009  y 2010  Alcaldía Distrital de Bogotá 
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Se aprecia que del total presupuestal asignado para el 2009 para Bogotá que asciende a 

5.570.689 billones solo un 4,67%, se programan con perspectiva de género y un 4,17%  en el 

2010 (6.416.615 billones).  De estos recursos se asignan acciones focalizadas e indirectas para 

mujeres en un total de 11 proyectos que benefician de manera directa a las mujeres,  y 7 que lo 

hacen de manera indirecta.   

Gráfico 10 ,  Tipo del Gasto con perspectiva de género en el período 2009-2010 

 

Elaboración propia datos Plan de Desarrollo Bogotá 2008-2012 

 

En base a la revisión general de cada uno de los programas y proyectos,  desde la identificación 

de gastos etiquetados, indirectos y generales,  se desprende que en 2009 un mayor porcentaje 

(3,63%) se asigna a gastos de impacto indirecto para las mujeres,  y el 1,04% de recursos son 

asignados de forma focalizada para las mujeres,   el resto,  corresponde al 95% del recurso de 

inversión asignado para la población en general.  En el 2010 el gasto indirecto de recursos es del 

3,31%,  y el gasto focalizado desciende a un 0,87%. 

 

Del grupo general de proyectos con asignaciones directas (Anexo 1, Tabla 1),  los que 

incorporan a las mujeres son: Salud a su Casa (623), Amor por Bogotá (645), Promover los 

Derechos Humanos, La Participación y la Convivencia en el Sistema Educativo (289), y 

Fortalecimiento de la Gestión Pública (7096),  identificados como prioritarios a partir del 

diagnóstico realizado por la Alcaldía,  respecto a respuestas a las problemáticas de salud,  

cultura incluyente para una ciudadanía activa, y en la generación de investigaciones  y estudios. 

Desde la mirada de acciones orientadas a combatir la desigualdad de género,  que hacen parte 

del compromiso país con los Objetivos del Milenio, los proyectos Coordinación y seguimiento a la 

política pública distrital de mujer y géneros  (445) y  Bogotá una Casa de Igualdad de 
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Oportunidades  (446), encargados de dar vida a la Política Pública de Mujer y Géneros,  y su 

institucionalidad la SubSecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, tiene como metas: 

Monitorear 64 acciones afirmativas implementadas por las entidades distritales corresponsables 

del Plan de Igualdad de Oportunidades de Género;  Implementar la política y los instrumentos 

que de ella se derivan;  Evaluar el Plan; Implementar anualmente 16 acciones afirmativas del 

Plan de Igualdad  y Asistir técnicamente un plan de acción del Consejo Consultivo de Mujeres. El 

proyecto Bogotá una Casa de Igualdad de Oportunidades (446), a cargo del Instituto de 

Participación y Acción Comunal- IDPAC,  por definición de metas se asocia tanto al derecho de 

las mujeres a la participación y la representación como a una vida libre de violencias, tal como se 

ve en sus enunciados de metas: crear 16 casas de igualdad de oportunidades; fortalecer  7 

Casas de Igualdad de oportunidades; Fortalecer 40 organizaciones de mujeres; realizar 5 

eventos de visibilización de los derechos de las mujeres y del Plan de Igualdad de 

Oportunidades.  

El grupo restante de proyectos, ―Apropiación científica para todos y todas‖ 486, ―Control social al 

alcance de todas y todos‖ 392, ―Comunicación para  la participación de todos y todas‖ 372, 

―Capacitación y Generación de oportunidades de ingreso para mujeres madres en situación de 

pobreza extrema‖ 550,  desde el análisis que hace Osorio (2009) a las fichas EBI-D,  no llegan a 

tranversalizar y desagregar su trabajo con la perspectiva de género,  incluyendo a las mujeres.  

No obstante,  el proyecto de ―generación de oportunidades‖ enfoca el trabajo hacia las mujeres,  

pero ubicándolas en micro proyectos en su rol de cuidadoras, lo que dificulta que se puedan 

mirar como ciudadanas. 

 

B.2)  Gasto Focalizado visto desde el Enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres 

 

Se ha analizado el Gasto ―Etiquetado‖ visto desde la perspectiva de derechos, a partir de lo que 

se plantea como prioritario para las Mujeres dentro de la Política de Mujer y Géneros, y que a su 

vez ha sido  acogido dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades 2004-2016.  Esto 

porcentualmente se puede apreciar en el gráfico No. 11. 
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Gráfico 11: Gasto focalizado visto desde los Derechos de las Mujeres período 2009-2010 

 

 

  Fuente: POAI 2009,  POAI 2010, Osorio 2009. 

 

Como el gráfico nos permite apreciar,  se evidencia que el Plan Operativo anual 2009 en lo que a 

perspectiva de género se refiere, asigna un 60% para el Derecho de las mujeres a la Salud 

Plena con un solo proyecto,  que en el 2010 representa el 50%;   el Derecho de las Mujeres a 

una Cultura Libre de Sexismos con dos proyectos refleja un 14% en 2009 y un 13% en 2010,  el 

Derecho de las Mujeres a la Participación y la Representación con tres proyectos, en el 2009 

representa un 10% que para el 2010 asciende al 12%,  el  Derecho de las Mujeres a una 

Educación con Equidad con un proyecto, en el 2009 refleja un 4%, ascendiendo para el 2010 al 

5%,  el Derecho de las Mujeres al Trabajo en Condiciones de Igualdad y Dignidad con un 

proyecto, en el 2009 refleja un 2% y para el 2010 sube al 16%,  Finalmente  la inversión 

clasificada como Fortalecimiento de la Política,  con dos proyectos presenta un recursos del 10% 

en el 2009, el cual para el 2010 representa el 4%,  esto no se debe a recortes, sino más bien se 

produce un incremento de año a año, no obstante el recurso general también crece por lo cual el 

cambio no se evidencia como mejora.  

En forma resumida,  se puede decir que la prioridad de perspectiva de género en la Alcaldía de 

Bogotá,  en proyectos ―etiquetados‖, dirigidos específicamente a las mujeres se ubican 

principalmente en el sector salud, que sin embargo, como se observaba en el análisis general del 

Plan de Desarrollo, específicamente en el análisis de sus metas, ubica a las mujeres desde el rol 

reproductivo con proyectos de control del embarazo, nutrición o mortalidad natal. Que si bien son 

importantes para las mujeres en su calidad de vida,  no fortalecen procesos de potenciación de 
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las mujeres respecto a su ciudadanía,  a sus oportunidades,  ya que las ubica en un tradicional 

rol vulnerable.   

En los programas que fortalecen la participación de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía,  

podemos ver que sus rubros han sido sostenidos y crecientes entre el 2009 y 2010.  Los 

proyectos ―Ahora decidimos juntos‖, ―Organizaciones y Redes Sociales, ―Control Social al 

alcance de todas y todos‖, son programas de ejecución local, que dinamizan la implementación y 

seguimiento a la Política Pública de Mujer y Género, y el Plan de Igualdad de Oportunidades y 

Equidad de Género –PIOEG; se han convertido en importantes  espacios de participación y 

ejercicio ciudadano en el terreno, sobre planeación y presupuestación. 

 

Por otra parte, es importante destacar los esfuerzos que se hacen para fomentar el derecho al 

trabajo,  con los proyectos: Capacitación y generación de oportunidades de ingreso para mujeres 

madres en situación de pobreza extrema (550), y  Fortalecimiento de la gestión pública del nuevo 

milenio (7096),  que como podemos observar, su porcentaje en el año 2010 crece de forma 

importante.  

B.3)  Gasto indirecto dirigido a reducir las brechas de desigualdad hacia las 

mujeres 

  

Se ha analizado el Gasto Indirecto visto desde la perspectiva de derechos, a partir de lo que se 

plantea como prioritario para las Mujeres dentro de la Política de Mujer y Géneros, y que a su 

vez ha sido  acogido dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades 2004-2016.  Esto 

porcentualmente se puede apreciar en el Gráfico No. 12 que se detalla a continuación: 

 

Gráfico 12, Recursos indirectos con perspectiva de género por Ejes de Derechos, en el período 
2009-2010 



70 
 

 
   Fuente: POAI 2009,  POAI 2010, Osorio 2009. 

 

Ocho proyectos clasificados en esta categoría, suman un monto de 205.035.725.000, que 

equivalen al 3.63% de los recursos de inversión indirecta del Distrito Capital para el año 2009  y 

un 3,31% en el 2010, llegando a ser casi cuatro veces el gasto previsto etiquetado. 

El detalle de proyectos que acogen de manera indirecta a mujeres y niñas en sus acciones         

(Anexo 1, Tabla 2), visto desde las categorías de Derechos Humanos de las Mujeres, evidencia 

que porcentualmente en esta clasificación de gastos, el 65% se asigna al Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencias con 4 proyectos en el 2009 y el 64% en 2010,  el 26% 

para el Derecho de las mujeres a la Salud Plena con dos proyectos en el 2009, valor que se 

incrementa en el 2010 llegando al 30%,  el 7.7% para el Derecho de las Mujeres a un Hábitat y 

Vivienda Dignos a través de un proyecto en el 2009,  que para el 2010 desaparece, el 1.2%  para 

el Derecho de las Mujeres a la Participación y la Representación con un proyecto, que para el 

2010 se mantiene en porcentaje,  el Derecho a una educación con equidad en el 2010 presenta 

un proyecto, que representa el 5%,  y el Derecho a un empelo digno en el 2010 presenta un 

proyecto con el 1% de recursos.  

El gasto indirecto que acoge a las mujeres en programas para combatir las violencias es en 

cuantía y en importancia de gran relevancia para mejorar la calidad de vida de las mujeres y de 

la sociedad bogotana,  las ubica en varios de sus componentes como jefas de hogar con plenitud 

de derechos y obligaciones, visibilizando las problemáticas de los diversos tipos de violencias 

desde un enfoque de derechos. 
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Los proyectos de Vivienda para ―población en situación de desplazamiento‖, y  los de ―Atención 

Integral a la Población Desplazada‖, cobijan en grandes números a mujeres, aunque no estén 

mencionadas, incluso atendiendo a la instrucción perentoria del Auto 092 de 2008 proferida por 

la Sala segunda de Revisión de la Corte Constitucional referida a la protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto 

armado, donde explícitamente se refiere al acceso por parte de ellas a la propiedad de vivienda. 

El Sistema de información en salud automatizado y en línea para Bogotá D.C.‖, no evidencia a 

las mujeres explícitamente, sin embargo su aporte integral, beneficia el trabajo hacia la igualdad 

y la equidad en el acceso a la salud. 

En términos de participación, el proyecto de ―Fortalecimiento de las organizaciones sociales‖, a 

cargo del IDEPAC, se propone  en una de sus metas la construcción de la línea base de la 

participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones, lo que es 

un insumo básico para el afinamiento de estrategias que desarrollen el derecho a la participación 

de las mujeres en Bogotá.  

En el Programa Gestión Pública efectiva y transparente, está el proyecto ―Gobernabilidad y 

relaciones políticas‖, que se propone entre otras, consolidar la red de observatorios de violencia 

y delincuencia, asuntos políticos, descentralización y participación, conflictividades y derechos 

humanos.  

 

De igual forma  los proyectos del programa ―Tecnologías de la información y comunicación al 

servicio de la ciudad‖, son oportunidades de contar con información sistematizada, sobre la 

situación de las mujeres y en algunos casos sobre las relaciones entre unas y otros,  con 

relación a temas como, violencia y delincuencia, conflictividades urbanas, trabajo, propiedad 

inmobiliaria, salud. 

 

Programas como ―Ciudad Digital‖ a través del proyecto ―Gobierno digital‖, deben cumplir metas 

como los 15 puntos de telesalud ubicados en sitios remotos de la ciudad, que tendrán un impacto 

importante para las mujeres como principales usuarias del Sistema de Salud en función de las 

personas a su cuidado y su función reproductiva. 

En términos generales, se puede apreciar que el esfuerzo para combatir las violencias,  es uno 

de los rubros con mayor relevancia en este tipo de clasificación de gasto indirecto, que en su 

accionar presenta una coordinación interinstitucional con otras entidades estatales locales, para 
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el alcance de sus objetivos;  seguido por alternativas para mejorar el acceso a salud, el acceso a 

vivienda para población desplazada y a formación para la participación política de las 

organizaciones sociales.   Es decir que los gastos indirectos buscan fortalecer desde sus 

acciones a todos los grupos que requieran de acciones concretas para revertir las condiciones 

de subordinación que los y las alejan de vivir una vida digna. 

 

C) Análisis por Categorías de Inversión en equidad de género al Plan de Inversiones Anual 

de Bogotá -POAI, en el período 2010 

 

Una mirada adicional a la metodología de ―gasto etiquetado‖,  hace referencia al análisis de los 

recursos sensibles al género desde categorías de inversión,  las cuales pretenden incorporar a la 

planificación y a la presupuestación medidas de equidad social y de género.  Estas categorías 

según Fernández (2009), buscan contribuir con criterios de agrupación de la inversión en 

términos de programas y proyectos,  desde los fundamentos teóricos de género, respecto a la 

reducción de las brechas de igualdad en la formulación de los presupuestos públicos. 

En este caso se revisa a profundad los recursos ejecutados en el año 2010,   desde las 

siguientes categorías de análisis:   

 

a) Categoría de inversión focalizada en mujeres (FM), que nombra la inversión pública en 

medidas de acción positiva que reducen brechas de inequidad de género;   

b) Categoría Inversión en corresponsabilidad social de cuidado de la familia (CSCF), que nombra 

la inversión que promueve la responsabilidad social y pública en la socialización de la 

reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia, permitiendo compartir 

obligaciones tradicionalmente asignadas sólo a las mujeres, y que contribuya a disminuir su 

carga de trabajo en el hogar y liberar su tiempo para ampliar sus oportunidades de ejercicio de 

los derechos humanos;   

c) Categoría inversión en cultura de igualdad (CI), que nombra la inversión pública que promueve 

cambios estructurales, desde los imaginarios culturales, que instan a las relaciones equitativas 

entre hombres y mujeres;   

d) Categoría Inversión en Redistribución Social con Condiciones para la Igualdad de Género 

(RSIG), que nombra la Inversión Pública orientada a la redistribución social de la riqueza, que al 

mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de la población tradicionalmente 

excluida, contribuye indirectamente a ampliar las oportunidades de las mujeres.  
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Tabla 3, Categorías de inversión en Equidad de Género en el Plan Operativo Anual de Bogotá 
en  2010: 

 
Categorías de Inversión/Programa 

Monto 2010  
 

Entidad 
  

   

 

Ejecutado 

  

EJE DE 
DERECHOS 

Categoría 1  INVERSIÓN FOCALIZADA EN 
MUJERES PARA CERRAR LAS BRECHAS DE 

DESIGUALDAD (FM) 
PROGRAMA 

OBJ. 
ESTRUCT
URANTE 

PARTICIPACION Y 
REPRESENTACIÓN  

VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

446 Bogotá una casa de igualdad de 
oportunidades  

4.000.000.000 

Instituto Distrital 
de participación y 
acción comunal -
IDPAC 

16 - Bogotá 
Positiva con Las 
Mujeres y la 
Equidad de Género 

Ciudad de 
Derechos 

1,37% Total  Categoría 1 4.000.000.000       

EJE DE 
DERECHOS 

Categoría 2 INVERSIÓN EN 
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 

CUIDADO DE LA FAMILIA Y LA 
REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE 

TRABAJO (CSCF) 

 Monto 
Ejecutado 

Entidad  PROGRAMA 
OBJ. 

ESTRUCT
URANTE 

SALUD PLENA 623 - Salud a su casa  28.000.000.000 
Secretaria Distrital 
de Salud 

1 - Bogotá Sana 
Ciudad de 
Derechos 

NIÑEZ Y JUVENTUD 
7194 - Atención alimenticia a los asistidos (Niñez 
y juventud) 

5.300.000.000 

Secretaria Distrital 
de Integración 
Social - Dirección 
poblacional 
Subdirección 
Juventudes 

1 - Bogotá Sana 
Ciudad de 
Derechos 

ADULTEZ 
496 - Atención integral por la garantía de los 
derechos para una vejez digna en el Distrito 
Capital - Años Dorados 

11.273.000.000 

Instituto Distrital 
para la Protección 
de la Niñez y la 
Juventud 

14 - Bogotá bien 
alimentada 

Ciudad de 
Derechos 

ADULTEZ 501 - Adultez con oportunidades 33.000.000.000 

Secretaria Distrital 
de Integración 
Social - Dirección 
poblacional 
Subdirección 
Adultez 

14 - Toda la Vida 
Integralmente 
Protegidos 

Ciudad de 
Derechos 

NIÑEZ Y JUVENTUD 
497 -Infancia y Adolescencia Protegida y feliz 
integralmente  

114.000.000.000 

Secretaria Distrital 
de Integración 
Social - Dirección 
poblacional 
Subdirección 
Infancia 

14 - Toda la Vida 
Integralmente 
Protegidos 

Ciudad de 
Derechos 

51% Total  Categoría 2 147.300.000.000       

EJE DE 
DERECHOS 

Categoría 3  INVERSIÓN EN CULTURA DE 
IGUALDAD 

 Monto 
Ejecutado 

Entidad  PROGRAMA 
OBJ. 

ESTRUCT
URANTE 

POLITICA MUJER, 
GÉNEROS Y 
DIVERSIDAD 

SEXUAL  

445 -  Coordinación de la Política Distrital de 
Mujer y  Géneros  - 445 -  En derecho a una vida 
libre de violencias;  derecho a la participación;  
derecho a la salud plena;  derecho a la educación 
con equidad; derecho al trabajo en condiciones 
de igualdad; derecho a la cultura libre de 
sexismos 

2.045.146.000 Subsecretaria de 
Mujer y géneros  -  
Secretaria Distrital 
de Planeación 

16 - Bogotá 
Positiva con Las 
Mujeres y la 
Equidad de Género 

Ciudad de 
Derechos 

CULTURA LIBRE DE 
SEXISMOS 

645 - Amor por Bogotá: culturas para la 
ciudadanía activa, la inclusión y la paz 

330.000.000 

Subsecretaria 
Distrital de 
Recreación y 
Deporte 

30 - Amor por 
Bogotá 

Derecho a 
la Ciudad 

EDUCACION CON 
EQUIDAD 

289 -Promover los derechos humanos, la 
participación y la convivencia en el sistema 
educativo oficial 

2.890.000.000 Secretaria 
Educación 

11 - Construcción 
de Paz y 
Reconstrucción 

Ciudad de 
Derechos 

VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

495 -  Familias Positivas por el derecho a una vida 
libre de violencia y una ciudad protectora  

16.600.000.000 

Secretaria Distrital 
de Integración 
Social - Dirección 
de Población - 
Subdirección de 
Familias 

14 - Toda la Vida 
Integralmente 
Protegidos 

Ciudad de 
Derechos 
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VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

269 -Implementación de una cultura de los 
derechos humanos en el Distrito Capital 

813.176.000 
Subsecretaria 
Distrital de 
Gobierno 

11 - Construcción 
de Paz y 
Reconstrucción 

Ciudad de 
Derechos 

VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

603 - Atención a las víctimas de violencias y 
delitos para la garantía de sus derechos                                      

1000000000 
Subsecretaria 
Distrital de 
Gobierno 

11 - Construcción 
de Paz y 
Reconstrucción 

Ciudad de 
Derechos 

PARTICIPACION Y 
REPRESENTACIÓN 

372 Comunicación para la participación de todos 
y todas  

1.222.000.000 

Instituto Distrital 
de Participación y 
Acción Comunal - 
IDPAC 

37 - Ahora 
Decidimos Juntos 

Participaci
ón 

VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 295- Atención integral a la población desplazada   

8059650000 
Subsecretaria 
Distrital de 
Gobierno 

11 - Construcción 
de Paz y 
Reconstrucción 

Ciudad de 
Derechos 

11% Total Categoría 3 32.959.972.000       

EJE DE 
DERECHOS 

Categoría 4  INVERSIÓN EN 
REDISTRIBUCIÓN SOCIAL CON 
CONDICIONES PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 

Monto 
Ejecutado  

Entidad PROGRAMA 
OBJ. 
ESTRUCT
URANTE 

DERECHO AL 
EMPLEO 

604 -Formación y capacitación para el empleo de 
población informal y vulnerable  

2.188.591.000 
Instituto para la 
Economía Social y 
Planeación Distrital 

Alternativas 
productivas para la 
generación de 
ingresos para 
poblaciones 
vulnerables 

Ciudad de 
Derechos 

DERECHO AL 
TRABAJO 

 550 - Capacitación y generación de 
oportunidades de ingreso para mujeres madres 
en situación de pobreza extrema  

5.518.467.000 IDIPRON 
14 - Toda la Vida 
Integralmente 
Protegidos 

Ciudad de 
Derechos 

HABITAT Y 
VIVIENDA DIGNOS 

644 - Soluciones de vivienda para población en 
situación de desplazamiento  

15.723.150.000 
Secretaria Distrital 
Habitat 

9 - Derecho a un 
Techo 

Ciudad de 
Derechos 

SALUD PLENA 625 - Vigilancia en salud pública 44.962.035.000 
Subsecretaria 
Distrital de Salud 

1 - Bogotá Sana 
Ciudad de 
Derechos 

SALUD PLENA 627 - Comunidades saludables 15.500.000.000 
Subsecretaria 
Distrital de Salud 

1 - Bogotá Sana 
Ciudad de 
Derechos 

SALUD PLENA 
616 - Sistema de información en salud 
automatizado y en línea para Bogotá D. C.  

5.070.000.000 
Subsecretaria 
Distrital de Salud 

46 - Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

Gestión 
Pública 
Efectiva y 
transpare
nte 

PARTICIPACION Y 
REPRESENTACIÓN 

334. Fortalecimiento de las organizaciones 
sociales               

700.000.000 

Instituto Distrital 
de Participación y 
Acción Comunal - 
IDPAC 

39 - Control Social 
al Alcance de Todas 
y Todos 

Participaci
ón 

DERECHO A LA 
EDUACION 

260 -Inclusión social de la diversidad y atención a 
población vulnerable en la escuela   

2.352.616.000 
Secretaria distrital 
de Educación 

11 - Construcción 
de Paz y 
Reconstrucción 

Ciudad de 
Derechos 

DERECHO A LA 
EDUACION 

486 Apropiación de la cultura científica para 
todos y todas 6.800.000.000 SDCRD  

34 - Bogotá 
Sociedad del 
Conocimiento 

Ciudad 
Global 

DERECHO A LA 
EDUACION 

290 Jóvenes con mejor educación media y 
mayores oportunidades en educación superior 

10.344.000.000 
Secretaria distrital 
de Educación 

Acceso y 
permanencia a la 
educación para 
todas y todos 

Ciudad de 
Derechos 

37% Total Categoría 4 106.806.243.000       

 
Total de Políticas de Género según 
Categoría 

$ 
291.066.215.000    

 Monto total del presupuesto 

$ 
6.461.638.596.00

0    

 
% políticas de género sobre presupuesto 
gubernamental 

4,50% 
   

Fuente:  Plan Operativo Anual Municipio Distrital de Bogotá 2009, SDP POAI 2009    
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Es importante indicar que, para la elaboración del cuadro y sus categorías se hizo un 

procedimiento similar al que requiere el análisis de gastos etiquetados,  es decir, fue necesario 

identificar los programas que asignan recursos para reducir la desigualdad de género.  No 

obstante,  en este caso su clasificación permite mirar los datos desde una entrada adicional, 

sigue teniendo como hilo de análisis los derechos de las mujeres, pero con una apuesta que es 

la de evidenciar si se están llevando esfuerzos para modificar las estructuras culturales,  en la 

comprensión de que sin la incorporación de la dimensión cultural es imposible hablar de un 

camino hacia la reducción de brechas sociales  y de género.  Este ejercicio nos lleva a una 

aplicación práctica de lo Nancy Fraser (2003) menciona como el reto de la incorporación de 

reivindicaciones de justicia social de ―reconocimiento‖, que en este caso nos presenta la 

oportunidad para abordar el problema de las estructuras atrincheradas de interpretación que 

impiden la participación equitativa en la vida social (Fraser. 1996. P.8), a través de proyectos 

orientados al cambio de imaginarios sociales. 

El cuadro de Categorías de Inversión para reducir las brechas de género presenta cuatro 

dinámicas de agrupación del gasto.   

En la Categoría de inversión focalizada en mujeres (FM), podemos apreciar la inversión pública 

orientada a reducir las brechas de género mediante Acciones Afirmativas, que buscan acortar las 

distancias entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos,   que por lo tanto 

están dirigidas a mujeres y niñas.  En este caso, apreciamos el programa ―Bogotá una casa de 

igualdad de oportunidades‖, cuyo propósito ha sido el fortalecimiento de la ciudadanía y los 

derechos de las mujeres, que presenta un 1.4% respecto al total del recurso para la equidad,  

rubro mínimo en comparación al resto de recursos públicos. Desde esta asignación se atiende el 

proceso de trabajo de la Política Pública de Mujer y  Género en el territorio,  con asignaciones 

para las 16 Casas de Igualdad de Oportunidades.  El valor asignado responde a rubros de 

coordinación y administración de acciones.  

En la Categoría Inversión en corresponsabilidad social de cuidado de la familia (CSCF), 

podemos apreciar la inversión orientada hacia la construcción de corresponsabilidad social y 

pública de la reposición de la fuerza de trabajo en el núcleo familia38. De esta manera se busca 

proyectar un imaginario de que la vida familiar  y la reproducción social, son responsabilidad 

                                                           
38

 Su base viene de la “teoría del cuidado”, la cual radica en la división sexual del trabajo y su jerarquización,  

asentada en el rol que cumple la mujer con el trabajo de cuidado no remunerado, en la reproducción social  y  la 
acumulación de capital. La invisibilización de su aporte radica en la consideración del trabajo doméstico como 
obligación, no como trabajo.  (Picchio. 1999, p 203).  Generalmente las mujeres mantienen un frente laboral 
productivo,   el comunitario,   y el reproductivo que es la familia.   
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colectiva y pública también.  Se agrupan programas destinados a la niñez, juventud y adultez. Es 

decir aquellos programas que aligeren la carga de trabajo en el hogar y que promueven las 

posibilidades de quienes los reciben.  En este caso la asignación de recursos es muy importante 

corresponde el 51% de los valores asignados para la reducción de brechas de desigualdad, no 

está dirigida a mujeres, pero su aporte sí contribuye en su calidad de vida, y en la construcción 

de procesos sociales más autónomos para la niñez, adultez y juventud. 

 La  Categoría inversión en cultura de igualdad (CI),  hace referencia a la inversión pública que 

busca cambios estructurales en las sociedades,  específicamente en torno a las relaciones entre 

hombres y mujeres39.  Busca generar cambios en los imaginarios sociales e institucionales,  en 

términos de pensar y actuar,  orientándose hacia alcanzar la igualdad de género.  Esta es una 

categoría muy importante ya que apunta a agrupar a todos los Programas que estén trabajando 

por erradicar esquemas de discriminación, subordinación o violencia. Esquemas enraizados en 

nuestras sociedades,  que en un inicio impactan en el interior de núcleo familiar, pero que 

conforme los ciudadanos/as crecen con estos esquemas distorsionados,  se traslada a la 

sociedad, traduciéndose en crímenes, homicidios y todo tipo de atentados a la salud, seguridad y 

la vida (Frühling. 2005).  En este caso en términos de recursos la categoría reporta un 11% de 

inversión. 

La Categoría Inversión en Redistribución Social con Condiciones para la Igualdad de Género 

(RSIG). Es la inversión en redistribución de la riqueza que apunta a mejorar las condiciones de 

vida de las personas y facilita también el ejercicio de sus derechos para avanzar hacia la 

igualdad social y de género.  Esta agrupación reporta un 37% de los recursos de inversión en 

equidad de género con esfuerzos en acciones hacia salud, educación, hábitat y empleo. 

 

Gráfico 13 , Categorías de inversión en Equidad de Género en el Plan Operativo Anual de 

Bogotá en el período 2010 

 

. 

                                                           
39

 La desigualdad de género y la social,  se asientan en una estructura cultural que desde antaño jerarquiza y 

categoriza a los miembros de una sociedad,  en términos de clase, sexo, etnia, entre muchos otros.  Accionar que ha 

traído frutos como la inequidad y las brechas sociales.  
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   Fuente: Elaboración propia a partir de Plan Operativo Anual de Inversión 2010. 

 

El Gráfico nos indica que mayoritariamente el presupuesto de Bogotá para el período 2010, 

desde el enfoque de género se utilizó en la Categoría de Corresponsabilidad social del cuidado 

de la familia (CSFS) con una asignación del gasto del 51%,  compuesto por un grupo de 

programas orientados a fortalecer a población vulnerable y promover sus oportunidades.    

A este rubro el sigue la Inversión en Distribución social  con un 37% del recurso de equidad, que, 

nos da una orientación sobre el abordaje del presupuesto para la equidad de género, 

mayormente desde una concepción grupal,  que directamente no topa la desigualdad en las 

relaciones de género, sino más bien se aboca a trabajar en la desigualdad social. 

Por su parte, los recursos de inversión de la categoría Cultura de Igualdad representan un  11% 

de la inversión de equidad,  y su trabajo es crucial en el proceso de cambio de imaginarios, 

orientado a erradicar la discriminación, la subordinación y la violencia contra las mujeres de las 

estructuras de nuestra sociedad.  La construcción de esquemas sociales que respeten la 

diferencia hacen parte esencial de la dinámica cambiante, multicultural, diversa  y globalizada en 

la nuestras sociedades navegan, donde las brechas de género son el camino de partida hacia 

sociedades respetuosas del otro/ otra,  desarrolladas,  pujantes,  que caminen con pasos firmes 

hacia una calidad de vida, donde el respeto, la democracia y el ejercicio pleno de los derechos 

sean parte del cotidiano. 

Finalmente, la asignación de recursos para la Categoría focalizada para mujeres,  pone  acento 

en el bajo perfil que desde el Plan Operativo Anual 2010 y su correspondiente voluntad política, 

se ha brindado a la generación de acciones afirmativas que busquen cerrar brechas de 
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desigualdad entre mujeres y hombres, ya que en porcentaje sus recursos representan el 1,36% 

de la inversión en equidad.  Es decir, esta es la categoría que cuenta con la menor inversión 

para su gestión.  Lo que evidencia, la no consideración del amplio rango de su acción e 

implicaciones,  como es el trabajar con todos los sectores del Distrito (Salud, Educación, Cultura, 

Hábitat, Promoción Social,  Justicia, etc.),  facilitando acciones conjuntas hacia el fortalecimiento 

de los derechos de las mujeres y su inclusión programática en la maquinaria institucional 

Distrital. Que adicionalmente requiere estar en constante diálogo con el movimiento de mujeres y 

con los mecanismos generados para su representación e interlocución con la Alcaldía y que por 

tanto demanda  la generación y orientación de  directrices que faciliten una inclusión real de las 

necesidades de 51,81% de la población, que la conforman las mujeres.  
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CAPITULO 3.  Aporte de los Presupuestos Sensibles al Género en la  participación de las 

mujeres de 2 localidades de Bogotá D.C en los procesos de planeación y asignación de 

recursos en el período 2009-2012 

 

3.1  Contexto de las localidades desde la perspectiva de género 

 

3.1.1  Contexto Socio- Económico 

De acuerdo a la Alcaldía de Bogotá, el Distrito Capital se subdivide en 20 localidades y en estas 

se agrupan más de 1.200 barrios alojados en el casco urbano;  salvo la localidad de Sumapaz 

que es área rural, las demás localidades se consideran parte del territorio urbano. 

Las localidades disponen del 10% de los ingresos corrientes provenientes de la Administración 

central para financiar sus planes locales de desarrollo.   

Cada localidad cuenta con una Junta Administradora Local 40-JAL-, integrada por no menos de 

siete ni más de once miembros, elegidos por votación popular para un período de cuatro años 

que deberá coincidir con el período del Concejo Distrital. 

Para el presente estudio se revisa de forma detallada las características de las localidades de 

San Cristóbal  y de Rafael Uribe, Uribe. 

3.1.1.1   Localidad de San Cristóbal 

 

La localidad de San Cristóbal está ubicada en el sur oriente de Bogotá, y representa el 5,6% del 

área total de la ciudad. Es la localidad cuarta, y cuenta con una en extensión territorial de 4.881 

hectáreas ha. Posee 3.234 ha de suelo rural y no tiene suelo de expansión. Limita por el norte 

con la localidad de Santafé; al sur, con la localidad de Usme; al oriente con el municipio de 

Ubaque  y Choachí, y al occidente, con las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe. Por su 

                                                           

40
 Las JAL cumplen funciones de vigilancia y control, sobre los planes y programas distritales de desarrollo 

económico y social de obras públicas, sobre los servicios públicos en su localidad y las inversiones que se realicen 
con los recursos del Distrito Capital, respecto a la distribución de las partidas globales asignadas desde el 
presupuesto distrital y, en general, velar por el cumplimiento de sus decisiones, recomendar la adopción de 
determinadas medidas por las autoridades del Distrito (Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juntas_Administradoras_Locales_(Colombia)
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posición geográfica, San Cristóbal se considera una localidad periférica de conexión entre las 

localidades del oriente de la ciudad (Localidad de San Cristóbal. Acuerdo Local  05 de 2008) 

   

En San Cristóbal, predomina la clase socioeconómica baja: el 78,6% de los predios son de 

estrato dos y ocupa la mayor parte del área urbana local; el 14,6%  pertenece a predios de 

estrato tres. El estrato uno representa el 5,3% y el 1,5% restante corresponde a predios en 

manzanas no residenciales (Cámara de comercio 2007). 

 

De acuerdo a la Encuesta de calidad de vida de DANE y la Secretaria Distrital de Planeación 

(2007),  San Cristóbal tiene 404 mil habitantes aproximadamente, el 51.9% son mujeres                 

(209.690) y el 48.1% son hombres (194.660), que conforman 108.331 hogares, distribuidos en 

211 barrios y cinco (5) Unidades de Planeación Zonal -UPZs.  Su población corresponde al 7,1% 

del total de la ciudad, lo que la ubica como la sexta localidad más grande en población y la 

octava localidad con mayor densidad,  compuesta por 101 personas por hectárea, por encima 

del promedio de la ciudad (42 p/ha). El promedio de personas por hogar  es de 3.9, superior al 

de Bogotá (ECV, DANE, SDP. 2007).   

De acuerdo a un estudio que realizó la Cámara de Comercio de Bogotá (2007), la tasa de 

ocupación es de 49,8%,  inferior a la de la ciudad (55,1%).  Las actividades que más ocuparon a 

las personas residentes en San Cristóbal fueron: comercio, hoteles y restaurantes (30,3%), 

servicios sociales, comunales y personales (23,2%) e industria manufacturera (21%).  La tasa de 

desempleo es del 14,7% superior a la de la ciudad (13,1%). Es la séptima localidad con mayor 

participación en el desempleo;  el 6,8% de los desempleados residía en la localidad en 2007 (31 

mil personas).  El Índice de Condiciones de Vida es de 83.9 (Bogotá 89.4). Es la tercera localidad 

de Bogotá con mayor número de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

77.284, y el 33,9% de su población está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN (Cámara de 

Comercio. 2007). 

 

El porcentaje de analfabetismo de San Cristóbal es de 4,9% (Bogotá 2,2%), la población mayor 

de cinco años tiene en promedio 6.6 años de educación, mientras que Bogotá el promedio es  

8.7 años.  (Acuerdo Local, 05 de 2008) 

El 73,2% de la población de San Cristóbal está afiliada al sistema de salud y es la decimotercera 

localidad en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá. La mayoría de la población 

afiliada pertenece al régimen contributivo en un 62%. La tasa bruta de mortalidad en el 2008 fue 
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de 37.2 muertes por cada 10.000 habitantes, 7 puntos por debajo de la registrada en el Distrito 

(Acuerdo Local, 05 de 2008) 

 

Tiene en volumen el segundo presupuesto de inversión local de las 20 localidades de Bogotá 

(9,6%). En San Cristóbal se localizan 4.597 empresas de Bogotá, equivalentes al 2%. La 

estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (74%), la industria 

(18%) y construcción (7%).  Existe una alta presencia de microempresarios. Del total de 

empresas, 4.519 son microempresas que representaron el 98,3% de la localidad y el 2,3% de 

Bogotá.  El 90% de las empresas de la localidad San Cristóbal son personas naturales y el 10%, 

de personas jurídicas. 

En cuanto a la posición ocupacional de los empleados que viven en la localidad San Cristóbal, el 

47,3% eran empleados de empresa particular y  39,7% trabajadores por cuenta propia, la cifra 

más alta entre las localidades (Cámara de Comercio. 2007). 

 

La ejecución de acciones en el Plan de Desarrollo Local de 2010  presentó un avance de 

acciones superior al 92%. En su Informe de Rendición de cuentas (2011), se señala que en 

Ambiente, se desarrollaron acciones para el saneamiento básico, de arborización, recuperación y 

conservación de fuentes hidrográficas.  En Cultura, Recreación y Deporte, se formaron 20 

escuelas deportivas en diferentes disciplinas y se han desarrollado procesos de formación y 

competencia deportiva. En Cultura y Patrimonio, se logró la adecuación y dotación del centro de 

información cultural. 

En Desarrollo Económico, se apoyaron 40 iniciativas en fomento productivo, se creó un espacio 

de conciliación para vendedores informales, se vincularon 80 jóvenes en riesgo de violencia y 

delincuencia y actores violentos, ubicándolos en procesos productivos. También se han 

beneficiado 100 habitantes de la localidad, entre mujeres-madres cabeza de familias, jóvenes en 

alto riesgo de violencias y poblaciones étnicas, con formación técnica, en artes y oficios para el 

trabajo; y se apoyaron 10 micro- emprendimientos, creando 3 nuevos.    

En Educación, se han beneficiado 3.454 niños (as) con las jornadas extraescolares y se han 

adecuado 4 Instituciones educativas de la localidad. 

En Gobierno, Seguridad y Convivencia, se desarrolló una cátedra en derechos Humanos 

beneficiando a 2.135 habitantes, se desarrolló un programa en formación ciudadana para 

mujeres, se realizaron 7 campañas de sensibilización para el control y prevención de violencias y 

delitos en las zonas críticas, en temas relacionados con normas de seguridad y convivencia, se 

creó una meta de comunicaciones en la ciudad, y se fortaleció el Consejo Local de Niños (as). 
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En salud se desarrollaron acciones de promoción, prevención y rehabilitación oral y visual a 

3.200 habitantes de la localidad, con enfoque sistemático familiar; se logró la dotación en 

equipamiento biomédico a 2 (dos) Hospitales y 1 (un) centro médico de la localidad de acuerdo a 

las necesidades planteadas y autorizadas por la Secretaria de Salud del Distrito. (Rendición de 

cuentas San Cristóbal 2010). 

3.1.1.2 Localidad de Rafael Uribe 

 

La localidad de Rafael Uribe está ubicada en el sur de Bogotá y representa el 1,6% del área total 

de la ciudad.  Es la localidad décimo octava del distrito y su extensión territorial es de 1.344 

hectáreas ha.  Aquí se localizan 114 barrios y cinco (5) Unidades de Planeación Zonal, todas 

reglamentadas. No posee suelo de expansión, ni suelo rural. Rafael Uribe es la octava localidad 

de Bogotá más grande en población. Limita al norte con la localidad de Antonio Nariño; al sur 

con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de San Cristóbal y al occidente con la 

localidad de Tunjuelito (Alcaldía de Bogotá. 2011) 

 

De acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida, DANE 2007,  cuenta con una población de 377 mil 

habitantes, de los cuales según proyección el 52% son mujeres  y el 48% son hombres. El 

promedio de personas por hogar en Rafael Uribe es de 3.8, es superior al de la ciudad (3.5). El 

Índice de Condiciones de Vida es de 87.2  (inferior al de Bogotá 89.4). Rafael Uribe es la sexta 

localidad de Bogotá con mayor número de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), 35.142, y el 33,7% de la población está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN.  

(ECV.DANE 2007).   

Es la localidad con mayor densidad de población: 323 personas por hectárea, por encima del 

promedio de la ciudad que es de 42 p/Ha (Ficha técnica Rafael Uribe. 2008). 

 

De acuerdo al perfil económico que realiza la Cámara de comercio de Bogotá (2007), en Rafael 

Uribe, predomina la clase socioeconómica media-baja: el 49% de los predios son de estrato dos 

y ocupa la mayor parte del área urbana local; el 41,2% pertenece a predios de estrato tres y el 

6,6% representa el estrato uno; el 3,2% restante corresponde a predios en manzanas no 

residenciales.  La tasa de ocupación de Rafael Uribe es de 54,9%, es levemente inferior a la de 

la ciudad (55,1%). Las actividades que más desempeñan las personas residentes en Rafael 

Uribe fueron: comercio, hoteles y restaurantes (35,1%), industria manufacturera (20,9%), y 

servicios sociales, comunales y personales (22,2%).  
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La tasa de desempleo de Rafael Uribe es de 15,8%  (ciudad 13,1%), siendo la sexta localidad 

con mayor participación en el desempleo de la ciudad,  7,6% de los desempleados reside en la 

localidad, equivalente a 34 mil personas  (Cámara de Comercio de Bogotá.2007). 

 

De acuerdo a la Ficha Técnica de la localidad, que presenta la Alcaldía de Bogotá (2008), el  

porcentaje de analfabetismo es del 2,4%, superior al de Bogotá (2,2%).  La población mayor de 

cinco años tiene en promedio 7.5 años de educación (Bogotá es de 8.7 años).    

El 67,4% de la población de Rafael Uribe está afiliada al sistema de salud y es la última localidad 

en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá. La mayoría de la población afiliada 

pertenece al régimen contributivo (78%).    

La tasa bruta de mortalidad de Rafael Uribe fue de 41.4 muertes por cada 10.000 habitantes, 

cerca de tres puntos por debajo de la registrada en el Distrito. 

 

Rafael Uribe Uribe tiene el sexto presupuesto de inversión local de las 20 localidades de Bogotá 

(7%). Allí se localizan 6.516 empresas de Bogotá, equivalentes al 2,9%. La estructura 

empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios en un 70% y la industria en un 

25%. Hay una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas, 6.331 son 

microempresas que representaron el 97% de la localidad y el 3,2% de Bogotá (Cámara de 

Comercio de Bogotá 2007). 

 

La Población Económicamente Activa, PEA, que reside en Rafael Uribe (49%) tiene en su 

mayoría educación secundaria. Así mismo, el 23,6% tiene educación primaria y sólo el 26%, 

educación superior.   Fue la séptima localidad con mayor participación en el total de empleados 

de la ciudad, 6,1% (183.000 personas), cifra similar a la de San Cristóbal o Usaquén (179.000 y 

213.000 respectivamente). Tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la ciudad el 15,8% 

(Cámara de comercio de Bogotá 2007, ECV DANE 2007).   

 

La Rendición de Cuentas 2010 de Rafael Uribe Uribe, indica que los dos programas de mayor  

presupuesto asignado para la vigencia 2010 fueron: Bogotá Bien Alimentada con un rubro de       

$ 4.118 millones de pesos, dentro del cual se ejecutó la operación de los 9 comedores 

comunitarios y la dotación de refrigerios en los colegios distritales de la localidad,  Mejoremos el 

Barrio, el cual tuvo una asignación de  5.361 millones de pesos, los cuales se destinaron al 

proyecto No 539 denominado ―Construcción, Rehabilitación y mantenimiento de malla vial y 

redes de acueducto y alcantarillado‖. 
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Por último y para lograr el fortalecimiento de la estructura física y la capacidad operativa y 

tecnológica de la administración local, se realizó la adecuación del sistema eléctrico general de 

las instalaciones de la Alcaldía Local y la separación de las cuentas de medición con el fondo de 

vigilancia y seguridad, con el propósito de garantizar la operatividad de la Alcaldía Local y la 

óptima atención a sus usuarios internos y externos (Rendición de Cuentas Rafael Uribe. 2011) 

 

El acceso a la educación en la localidad mejoró en términos de calidad y oportunidad ya que se 

realizó una inversión con recursos de la vigencia 2010,  mediante un convenio interadministrativo 

con la Universidad Nacional con el fin de garantizar el acceso y permanencia de setenta (70) 

bachilleres egresados pertenecientes a los niveles de SISBEN 1 y 2, con el fin de cumplir la meta 

de mantenimiento de sesenta (60) cupos de apoyo económico para el ingreso a la educación 

técnica, tecnológica y profesional de los mejores bachilleres de las de la localidad. 

 

Como es parte de la tradición democrática nacida en Rafael Uribe, en el marco del Plan de 

Desarrollo ―Territorio de Derechos‖, se desarrolló durante el mes de octubre de 2010, el ―Plan 

Operativo Anual de Inversión (POAI) Participativo 2011‖. Todo el ejercicio contó con la 

participación de más de 2.300  personas y permitió consolidar los aportes de las comunidades 

organizadas con incidencia en la definición del perfil de los componentes de los proyectos de 

inversión; es de resaltar que en el desarrollo de este proceso, se realizaron más de 20 

encuentros con espacios, instancias y comités, en donde junto con la comunidad se priorizaron 

las iniciativas ciudadanas en cada una de las temáticas del POAI 2011. 

Además, como producto del proceso participativos se logró que $ 850.000.0000.destinados para 

la población de mujeres, fueran priorizados por más de 2.000 habitantes de la localidad, que 

depositaron su voto por alguno de los proyectos puestos a consideración, realizándose la 

contratación de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

3.1.2   Contexto Normativo desde la Perspectiva de Género, en la Presupuestación Local 

 

Por vez primera en 2009,  se incorpora una directriz respecto a la igualdad de oportunidades y la 

equidad de género desde la Administración Central.  Así, la circular 005 ―Guía para la 

Elaboración del Presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local – 2009‖, se expide como 

complemento a los lineamientos de Política Presupuestal impartidos por el señor Alcalde Mayor 

mediante  circular, determinando criterios para la programación del presupuesto, entre estos, la 
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incorporación del enfoque de equidad de género.  Así, el ejercicio de programación presupuestal 

debía tener como marco de referencia las metas planteadas para cada uno de los Objetivos 

Estructurantes del Plan de Desarrollo Local, tomando en cuenta:   las líneas de inversión 

definidas por cada sector, acorde con los planes y políticas públicas distritales  y  considerar en 

sus inversiones los enfoques definidos, con el fin de avanzar en el reconocimiento, 

restablecimiento y garantía de derechos; el reconocimiento de las diferencias, la promoción de la 

igualdad de oportunidades, desarrollo de acciones afirmativas y la identificación del territorio. 

Con especificidad a la equidad de género se considera que se debe: 

Prever el desarrollo de acciones afirmativas contenidas en el plan de Igualdad de Oportunidades para la 

Equidad de Género, el Plan de Acción de la Política Pública para la garantía plena de Derechos de las 

personas Lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas, así como de los planes de acción de otras políticas 

poblacionales (juventud, afrobogotanas(os), indígenas (Circular 005 de 2009). 

 

De esta manera se da luz verde a la ejecución de presupuestos participativos  y a la 

incorporación de la perspectiva de género en las localidades,  de forma obligatoria. 

 

En el año 2010,  se expide el Decreto 101, por medio del cual se fortalece institucionalmente a 

las Alcaldías Locales. Su orientación principalmente radica en devolver las competencias de 

contratación de los Fondos de Desarrollo Local a los Alcaldes locales, y de facultar los 

mecanismos técnicos de implementación, coordinación y evaluación respectivos. 

 

A octubre de 2010, son varios los desarrollos normativos que se han dado en el marco de dicho 

decreto.  Así: el Decreto 153/2010 aclaratorio del 101 de 2010; Decreto 341/2010 sobre medidas 

para la celebración de convenios,  Decreto 777/2010 sobre los Fondos Desarrollo Local; Decreto 

372/2010 de reglamentación del proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local; 

Decreto 453/2010 que modifica el artículo 14 del 101/2010 (territorialización), entre otros. 

 

Todos estos decretos han facilitado la incorporación de los presupuestos sensibles al género, en 

las localidades, teniendo en cuenta su alineación con el Plan de Desarrollo Distrital y sus ejes y 

metas establecidos. 

 

El Decreto 166 de 2010,  resulta central en este proceso, pues ratifica la adopción de la Política 

Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital, insta a reconocer, garantizar y 

restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Distrito Capital, de manera que se 

modifiquen las condiciones injustas y de exclusión que enfrentan las mujeres en los ámbitos 
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público y privado, promoviendo la igualdad real de oportunidades y la equidad de género.  Define 

un lineamiento transversal de uso de indicadores de género y la inclusión de presupuestos 

sensibles al género en las entidades distritales y locales, que permitan avanzar en la equidad de 

género. De igual manera,  establece que la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en 

el Distrito Capital se desarrolle a través de las Estrategias de Transversalización, 

Territorialización, Corresponsabilidad y Comunicación, planteando la obligatoriedad de 

formulación y adopción de un Plan Distrital de Transversalización de Género (PTG) a cargo de la 

Subsecretaria de Mujer, Géneros y Diversidad sexual, y un Plan Sectorial de Transversalización 

de Género a cargo de cada entidad sectorial.  

 

De forma general se evidencia en términos normativos los avances incluyentes tanto para la 

presupuestación participativa, como para la presupuestación sensible al género y para la 

rendición de cuentas a la ciudadanía (Art. 17) que en el ámbito legal se crean para favorecer la 

inclusión y la igualdad en el Distrito Capital de Bogotá.  

 

3.1.2.1  La Política de Mujer y Género y la Participación Política de las Mujeres 

 

De acuerdo al informe de Avance de la Política Pública de Mujer y Géneros (2009-2010),  la 

Política definió una estrategia de territorialización para facilitar el  cumplimiento de las acciones 

definidas por las mujeres y contenidas en el Plan de Igualdad de Oportunidades 2004-2016,  

para Bogotá y sus localidades.    

La promoción de derechos de las mujeres, ha sido un eje central de la implementación de la  

Política en el territorio, concretado mediante la creación de Casas de Igualdad de Oportunidades 

en las localidades.  En estas Casas,  se trabaja por la promoción y fortalecimiento de los 

procesos organizativos las mujeres, la profundización de sus derechos humanos, el ejercicio de 

su participación social y política,  la orientación jurídica y el empoderamiento, entre otros. 

 

Desde el 2005 a la fecha se han creado 14 Casas de Igualdad de Oportunidades, que de forma 

paulatina ha ido abriendo puertas en el territorio, cuyo marco de acción son los derechos 

sociales, económicos, políticos y culturales de las mujeres.  

 

A través de las Casas de Igualdad de Oportunidades, las mujeres organizadas y autónomas han 

participado en los Concejos Locales de Gobierno,  en los Concejos de Política Social,  en las 

Comisiones intersectoriales de desarrollo   y en la Mesa de Gestión Social Integral. 
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Entre los principales logros de los que dan cuenta las Casas de Igualdad, está el 

acompañamiento a las mujeres de las localidades, en la construcción de los Planes de 

Desarrollo Local y en los Planes Operativos anuales de inversión  -POAI. 

 

En cada localidad se ha creado un Comité de Mujer y Géneros, del cual la Casa de la Igualdad 

de Oportunidades realiza la secretaria técnica,  convocando a las organizaciones de mujeres,  a 

la representante de la alcaldía (punto focal de género), y a las instituciones del sector con las 

que se estén coordinando, en el avance de las ejecuciones de implementación de la Política de 

Mujer y Géneros. 

En este espacio se construyen las prioridades que las mujeres de la localidad deben trasladar a 

los Encuentros Ciudadanos, previo a la generación de los Planes de Desarrollo plurianuales, a 

los Planes Anuales de inversión, para su negociación  y su respectiva incorporación en los 

Planes Locales.   

    

3.1.3  Contexto Presupuestal de las localidades (2009-2012): Analizando el recurso de 2010 

para San Cristóbal y Rafael Uribe  

 

A continuación se presenta un cuadro que da razón de los recursos de inversión de las 

localidades de Bogotá. 

 

Cuadro 20, Inversión Bogotá Positiva para las Mujeres, frente a Inversión Directa de las 20 

localidades de Bogotá en el período 2009-2012,  enfatizando el 2010 para Rafael Uribe y San 

Cristóbal: 
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LOCALIDAD Total inversión ―Bogotá Positiva con 
las mujeres y la equidad de género‖  

2009-2012 

Total Inversion  Directa  2009-
2012 

Porcentaje 

San Cristóbal 2.651.267.126 165.704.195.346 1,60% 

2010 – San Cristóbal 
―Proyecto 670” 
  Formar y Generar 
espacios productivos a la 
mujer de la localidad. 
    Fortalecimiento 
empresarial y para el 
primer empleo empresarial 
    Prevención de 
enfermedades con 
enfoque familiar 

1.000.000.000 
35.262.384.000 2.7% 

 

Rafael Uribe 1.485.106.436 125.225.000.000 1,19% 

2010 – Rafael Uribe 
“Proyecto 538” 
    Trabajo digno y en 
igualdad de condiciones 
   Red del buen trato 
contra la violencia 
  Derecho a una vida libre 
de violencia 
  Escuelas del cuerpo 
  Formación política para 
mujeres. 

400.000.000 29.464.881.000 1.4% 

Engativá 1.092.599.000 146.692.400.000 0,74% 

Sumapaz 993.090.399 86.589.100.979 1,15% 

Usme 970.000.000 100.990.235.668 0,96% 

Santa Fe 760.000.000 64.914.666.833 1,17% 

Fontibón 652.380.000 65.238.000.000 1,00% 

Puente Aranda 594.000.000 76.563.693.000 0,78% 

Bosa 481.207.760 128.039.000.000 0,38% 

Suba 441.604.090 144.122.474.375 0,31% 

Mártires 403.385.839 34.554.000.000 1,17% 

Tunjuelito 400.000.000 65.737.850.000 0,61% 

Teusaquillo 327.892.500 43.719.000.000 0,75% 

Candelaria 216.000.000 21.511.000.000 1,00% 

Usaquen 200.000.000 74.085.309.043 0,27% 

Chapinero 200.000.000 40.410.648.836 0,49% 

Kennedy 200.000.000 158.821.000.000 0,13% 

Ciudad Bolívar 200.000.000 199.486.417.500 0,10% 

Antonio Nariño 161.098.760 40.399.571.123 0,40% 

Barrios Unidos  80.000.000 47.958.000.000 0,17% 

TOTAL 12.509.631.910 1.830.761.562.703 0,68% 

Fuente: Osorio (2009),  Rendición de Cuentas Localidad de San Cristóbal (2011),  Rendición de Cuentas San 
Cristóbal (2011),  Secretaria Distrital de Planeación POAI 2010. Decreto de presupuesto Rafael Uribe (14-2009) 
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De acuerdo al Cuadro No. 20 que nos presenta Inversión Bogotá Positiva para las Mujeres, 

frente a Inversión Directa de las 20 localidades de Bogotá en el período 2009-2012,  enfatizando 

el 2010 para Rafael Uribe y San Cristóbal, podemos apreciar que el recurso local directo 

proveniente del Distrito de Bogotá, orientado a acciones de ejecución de la Política de Mujer y 

Géneros,  que se plasman en el Programa Bogotá Positiva con las Mujeres,  representa el 0.68% 

del total de la Inversión local directa que las localidades reciben del Distrito Capital.  

Del  conjunto de localidades que hacen parte del Distrito de Bogotá, se puede apreciar que el 

número de territorios que reflejan un valor superior al 1% en distribución de recursos para 

acciones de implementación de la Política de Mujer y Géneros es mínimo (San Cristóbal, Rafael 

Uribe, Sumapaz,  Santa Fe, Mártires y Candelaria). 

3.1.3.1  La Inversión con perspectiva de género en el 2010,  en las localidades de San 

Cristóbal y Rafael Uribe 

 

En lo que respecta a los recursos de las localidades fruto de este estudio, podemos apreciar que 

en el 2010 San Cristóbal reflejó acciones por $ 1.000.000.000 de pesos, principalmente 

orientadas al derecho al trabajo, y complementadas con acciones para prevención de 

enfermedades, esto presupuestalmente representa el 2.7% del presupuesto anual.  Lo cual es 

totalmente comprensible,  ya que el perfil de la localidad indica que una de las principales 

preocupaciones de este territorio es la pobreza,  que se refleja  en su densidad poblacional (101 

personas por hectárea,  valor que está por encima del promedio de la ciudad), en el número de 

personas con Necesidades Básicas Insatisfechas y con una alta tasa de desempleo. 

Las mujeres de la localidad, que hacen parte del Comité de Mujer y Géneros pertenecen a este 

espacio desde el año 2008,  cuando se crea la Casa de Igualdad de Oportunidades.  No 

obstante, podemos observar una voluntad política sostenida respeto a acciones en pro de la 

igualdad de género de parte de su Alcaldía, ya que reflejan el presupuesto de mayor 

representación para la Política de Mujer y Géneros en las localidades, con acciones que están 

orientadas al eje del derecho al trabajo, a la formación y a la salud. 

En lo que respecta al Presupuesto de la vigencia 2010 de Rafael Uribe,  las acciones 

programáticas de la Política de Mujer y Géneros, asignada al ―Programa Bogotá Positiva con las 

Mujeres‖ hacen referencia a la suma de $400.000.000 de pesos,  los cuales respecto al 

porcentaje total de la localidad corresponden al 1.4%.   Sus acciones están principalmente 
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orientadas en los ejes de derecho al trabajo,  al derecho a una vida libre de violencias,  derechos 

culturales y a los derechos políticos.    

De acuerdo al perfil poblacional detallado,  Rafael Uribe es la sexta localidad con el mayor 

número de necesidades básicas insatisfechas, su población está clasificada en los niveles 1y 2 

del SISBEN,   presenta una alta de desempleo y tiene la mayor densidad poblacional en el 

distrito. 

De acuerdo a la tradición democrática que ha caracterizado a la localidad Rafael Uribe, en el 

mes de diciembre de 2009,  se realizó un ejercicio de presupuestos participativos  para la 

vigencia de recursos del 2010, en este espacio se convocó a la población a decidir sobre varios 

programas y recursos, siendo los proyectos de género beneficiados con una importante 

aceptación.  Posteriormente,  en el mes de octubre de 2010 se llevó a cabo otro ejercicio de 

presupuestación participativa de amplia convocatoria, en esta ocasión con perspectiva de 

género, asignando a libre elección 850 mil millones de pesos. 

El rubro de recursos de esta localidad, orientados a la Política Pública de Mujer y géneros,  

corrobora la voluntad de su Alcaldesa en el fortalecimiento de los procesos participativos y de 

apropiación de derechos, por parte de las mujeres,  reflejando el segundo rubro de importancia 

para la Política y su compromiso con la igualdad. 

 

3.2  Investigación sobre el aporte de los presupuestos a la participación de las mujeres de 

2 localidades de Bogotá   D.C en los procesos de planeación y asignación de recursos en 

el período 2009-2012. 

 

En esta parte analizaremos la relación ciudadanas – Estado,  a partir de los presupuestos 

sensibles al género  desde  la mirada de las mujeres de las localidades de Rafael Uribe  y San 

Cristóbal, las cuales han logrado levantar importantes recursos para la ejecución de la Política de 

Mujer y Géneros en el período 2009-2012.  Para este efecto, se ha indagado sobre sus procesos 

de participación e incidencia en la construcción de los Planes Plurianuales y Anuales, 

específicamente en 2010,  y la designación de recursos a programas de mujeres y con enfoque 

de género. 

El análisis girará en torno a los aspectos que han nutrido la conformación de hallazgos y que 

son: la formación y la capacitación como ventanas hacia el cambio; la participación como vía 

para acceder y descubrir la ciudadanía plena; el empoderamiento y manejo de los presupuestos 



91 
 

públicos en los espacios participativos;  y la incidencia con sensibilidad de género sobre los 

recursos públicos dentro de los planes locales de gobierno; estos cuatro ejes pretenden generar 

un conocimiento que sirva de base para posteriores investigaciones.  

Para la selección de las localidades a trabajar, y considerando que este es un estudio sobre 

presupuestación sensible al género,  se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

a) contar con una asignación presupuestal importante para la Política de Mujer y Géneros;    

b) relevar un proceso organizativo por parte de las mujeres en su localidad;   

c) contar en la localidad con la representación de un Comité Técnico Político de Mujer y 

Géneros, que haga de enlace con la Punto Focal de Género en la Alcaldía Local; y;   

d) contar con una Casa de Igualdad de Oportunidades física y funcionando. 

Con ese filtro,  las localidades seleccionadas, que cumplían con estos requisitos son Rafael 

Uribe, Uribe;  y San Cristóbal.   

Cada localidad cuenta con una Casa de Igualdad de Oportunidades, Rafael Uribe desde el 2006  

y San Cristóbal desde 2008.  El servicio que prestan estas instancias a las mujeres de la 

localidad es muy importante en términos de promoción y fortalecimiento de sus derechos 

humanos, apoyo al fortalecimiento organizativo, cualificación para su participación social y 

política, asesoría jurídica gratuita, entre otros.  Adicionalmente este espacio ha sido utilizado 

como punto de encuentro por las lideresas para reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Comité Técnico Operativo a las cuales asiste también una representante de la Alcaldía, conocida 

como punto focal de género, con quien trabajan de manera coordinada en las acciones de 

implementación de la Política de Mujer y Géneros. 

Por otra parte, y como los datos del cuadro No. 20 (Inversión Bogotá Positiva para las Mujeres, 

frente a Inversión Directa de las 20 localidades de Bogotá en el período 2009-2012,  enfatizando 

el 2010 para Rafael Uribe y San Cristóbal) nos revelan,  el peso que el recurso asignado a la 

Política de Mujer y Género en estas dos localidades es relevante.  En el caso de San Cristóbal el 

porcentaje asignado a acciones de la Política de Mujer y Géneros es del 2,7%,  del recurso local 

directo, siento la localidad con el 1er lugar en asignaciones para la Política.    En segundo lugar 

se ubica la localidad de Rafael Uribe, que cuenta con el 1.19% de los recursos directos en 

acciones para la Política Publica de Mujer y Géneros. 

Previo al proceso de investigación y para su realización se definieron categorías de análisis 

(Anexo 2, Cuadro 2.1), sobre las cuales se orientaron tanto las entrevistas semiestructuradas, 
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como los grupos focales, buscando:  a) conocer qué niveles de formación presentan las mujeres;   

b)conocer si esa formación propiciaba elementos para su participación en los espacios 

relacionados con ejercicios políticos que tengan que ver con planeación y presupuestación;  c) 

conocer si de parte de las mujeres investigadas existía un empoderamiento del manejo de 

presupuestos sensibles al género; y finalmente  e) entender si su empoderamiento había 

permitido una incidencia política reflejada en acciones y recursos en el Plan Plurianual,  y su 

continuidad en el período 2010. 

Tanto en los grupos focales, como en las entrevistas semiestructuradas se realizaron las mismas 

preguntas definidas en la Guía de indagación (Anexo 2, Cuadro 2.3);  para su aplicación fue 

necesario establecer con claridad las técnicas metodológicas y sus dinámicas (Anexo 2, Cuadro 

2.2) de manera que el análisis en campo pudiera recoger las voces de las mujeres desde los 

diferentes espacios establecidos para entender las complejidades y aciertos que a la luz de los 

presupuestos sensibles al género se identificaban en sus procesos participativos-políticos.  En 

este contexto, había quedado evidenciada la necesidad de establecer la relación entre los 

presupuestos  sensibles al género,   la participación,  la formación a la que tienen acceso las 

mujeres, y su accionar político. 

Las técnicas utilizadas en campo fueron: la observación no participante, entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales (Anexo, Cuadro 2.2).   Estos instrumentos han sido aplicados 

a mujeres lideresas de organizaciones, que hacen parte del Comité Técnico Operativo de Mujer 

y Género de cada localidad (Anexo 2, Cuadro 2.4; Cuadro 2.5; Cuadro 2.6; Cuadro 2.7; Cuadro 

2.8), que responden desde sus procesos a la temática de planeación y presupuestación con 

enfoque de género como instrumento político de inclusión.  Este proceso de conformación es 

impulsado por la Casa de Igualdad de Oportunidades, en respuesta a las directrices definidas 

por la Gerencia de Mujer Géneros y Diversidad Sexual del Instituto de Participación y Acción 

Comunal- DPAC,  en correlato con lo establecido por la Subsecretaria de Mujer y Géneros de la 

Alcaldía,  como estrategias para la territorialización de la Política Pública de Mujer y Género de 

Bogotá 2004-2016 en el Distrito. 

Al Comité Técnico Local de Mujer y Géneros,  asisten las mujeres delegadas de organizaciones 

de mujeres, u organizaciones sociales afines, así como aquellas que de manera autónoma están 

interesadas en fortalecer el proceso de promoción de los derechos humanos de las mujeres,  y 

trabajar en los espacios y frentes que se requieran para posicionar estos derechos,  a este grupo 

se invitó a participar en Grupos Focales (Anexo 2, Cuadro 2.5; Cuadro 2.7; Cuadro 2.8),  de 
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manera que pudiéramos tener elementos fundamentados desde sus propias experiencias y 

voces para aportar al análisis,  indagaciones que fueron complementadas con entrevistas 

semiestructuradas (Anexo 2,  Cuadro 2.4;  Cuadro 2.6).  

Durante el trabajo de campo se realizaron dos observaciones no participantes,  ya que se 

requería conocer de forma preliminar las dinámicas de los Comités Técnicos en cada localidad, 

facilitando una aproximación con el grupo de mujeres a las que posteriormente se les solicitó 

entrevistas individuales. Este escenario facilitó la identificación de liderazgos,  posiciones 

políticas y los temas de empatía y de conflicto. 

En el caso de San Cristóbal, las mujeres no hacían parte de organizaciones de mujeres, pero 

contaban con una trayectoria participativa y política y hacían parte del Comité Técnico Local.    

Rafael Uribe por su parte revelaba a mujeres organizadas como parte del Comité Técnico Local,  

las cuales contaban con trayectoria participativa y política. 

El interés principal de este ejercicio ha sido indagar las limitaciones y dificultades que estas 

mujeres han tenido o tienen, para hacer uso del mecanismo de presupuestos sensibles al género 

en sus procesos de trabajo,  frente a la construcción de Planes Plurianuales o Anuales,  y 

conocer si ven a este mecanismo, relevante para el ejercicio de su ciudadanía. 

Se ha realizado también una revisión bibliográfica para sustentar las categorías de análisis; una 

revisión documental del Plan de Desarrollo de la localidad de San Cristóbal y de Rafael Uribe;  

los acuerdos presupuestales de la vigencia 2010;  los Informes de rendición de cuentas de la 

vigencia 2010; la Agenda de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Bogotá; la Política 

Pública de Mujer y Géneros y  las Agendas Políticas de las localidades;  a manera de 

complementar y sustentar lo indagado mediante las entrevistas. 

 

3.2.1  Desarrollo del análisis a la relación ciudadanas – Estado 

 

3.2.1.1   La experiencia en Presupuestos Sensibles al género de la localidad de San 

Cristóbal 

 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como fundamento las entrevistas 

semiestructuradas  y un grupo focal llevado a cabo durante el mes de abril;  de estos datos y 

otras fuentes secundarias se extraen la información que a continuación despliega la 
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investigación realizada.   Por respeto a quienes participaron en el proceso  sus nombres han sido 

codificados. 

3.2.1.1.1   Análisis de las indagaciones 

 

Formación 

De las mujeres entrevistadas en San Cristóbal, un 50% de las mujeres posee una formación de 

nivel secundario,  un 13% un nivel técnico y el 37% un nivel superior.   

Adicionalmente,  través de varios procesos de formación ofrecidos por la Alcaldía,  la 

Procuraduría y por Contraloría,   han logrado Diplomarse en Contraloría Social,  Derechos 

Humanos,  en Género, entre muchos otros. 

Varias mujeres del Comité de Mujer y Género de la localidad tuvieron formación sobre la Política 

de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual en un proceso brindado a través de la Universidad 

Nacional,    sin embargo no todas han continuado en el Comité. 

Ellas fueron capacitadas con la universidad nacional, pero no regresaron… y pues ya nosotras llegábamos 

de esa capacitación que hubo, en la segunda fase, las que estamos aquí sentadas, o sea, de la segunda 

fase de capacitación, no éramos sino dos, (…) actualmente estamos tratando de ver por todo esto, (..) aquí 

con la otra compañera, con Sonia, pues ya somos tres y entonces entre las tres como que estamos ahí, 

como posicionando el tema, mire falta esto, vamos por esto, ¿si? (GFSC01.L04. 2011, 12 de abril). 

En la entrevista se evidencio el interés permanente de las mujeres buscando oportunidades de 

acuñar conocimientos, especialmente en procesos más sostenidos que les brinden herramientas 

necesarias para participar políticamente y tener mayores posibilidades de representación 

política. 

―A pesar de que Bogotá apoya mucho la formación democrática,  no hay mucha opción de formación política 

y en representación, considero que es muy importante ese tipo de formación para que podamos representar 

en todos los espacios que se abren (SCL02.2011, 28 de marzo)‖. 

Como parte de su formación y desde los procesos de construcción y fortalecimiento de la 

ciudadanía y los derechos humanos de las mujeres,  las Casas de Igualdad de Oportunidades,  

desde las líneas estratégicas definidas por la Subsecretaria de Mujer y Géneros,  y por parte de 

la Gerencia de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual del IDPAC han facilitado espacios de 

capacitación en Derechos Humanos  y en Control Social. 

―La capacitación que se ofrece en la Casa de Igualdad de Oportunidades de San Cristóbal respecto a los 

derechos humanos de las mujeres, es constante y es donde más hemos avanzado (SCGF01.L01. 2011, 12 

abril)‖.  
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Han tenido cierta capacitación en Presupuestos sensibles al género –PSG, específicamente 

hacen alusión a  2 talleres de 3 horas cada uno, en los que vieron nociones de análisis del Plan 

de Desarrollo de su localidad  y las implicaciones y pesos que tenían los programas en cada uno 

de los objetivos estratégicos, estableciendo en qué medida que estos programas contenían una 

mirada incluyente, o focalizada hacia las mujeres.  Así se podría decir que previo al ejercicio de 

Plan de desarrollo plurianual 2008-2012,  revisaron el plan de desarrollo, y plan plurianual de 

inversión para estar familiarizadas con estos instrumentos. 

creo que nosotros tenemos que partir de una cosa, sí hemos recibido capacitación, pues si no ha sido pues 

el curso intensivo de presupuestos sensibles al género, pero pues tenemos más o menos idea y 

conocimiento, porque obviamente eso hay que hacer un ejercicio muy grande, hay que analizar si, sí, sino,  

porque las cifras te pueden decir muchas cosas pero cuando tu vas a mirar los proyectos que se ejecutaron, 

ahí es donde podemos definir si, sí, realmente está llegando o no a la población que se está, que se requiere 

llegar (GFSC01.L08. 2011, 12 de abril). 

No obstante,  fruto de las entrevistas individuales,  se evidenció en algunas mujeres una 

confusión conceptual respecto lo qué es un presupuesto sensible al género, entendiéndolo como 

aquellos recursos públicos  asignados para ser ejecutados por Organizaciones de mujeres de la 

localidad. 

En definitiva se tiene claro que los presupuestos sensibles al género nacen a partir de la 

creación de la Política de Mujer y Género41 y que en el período actual 2008-2012 se ejecutan a 

través del Programa Bogotá Positiva con las Mujeres. 

La participación 

Las mujeres de la localidad presentan una larga trayectoria de trabajo por sus comunidades.   En 

promedio se evidencian procesos de 10 años.  En este tiempo y fruto de su interés y motivación,  

hacen parte de varios comités como el de integración social, agricultura urbana,  ruralidad, de  

infancia y adolescencia,  salud,  adulto mayor, entre otras.  Forman parte del Consejo de 

Planeación, tienen representaciones en los Comités de sus barrios,  todas hacen parte del 

Comité Mujer y Género de la localidad.   

El conocimiento y su participación en la temática de género es reciente,  se remonta al tiempo en 

el que se crea la política de la Mujer,  y que se fortalece con la creación de la Casa de Igualdad 

de la localidad en 2008, espacio que para muchas corresponde la entrada al manejo de los 

                                                           
41 La Política de Mujer, géneros y diversidad sexual cobra vida en el plan de desarrollo de 2004-2008 de Bogotá D.C  

como una de las 14 políticas que dan estructura al Plan,  y su ejecución se hace a través del Programa sin 
indiferencia con las Mujeres,  y pone en marcha del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género 
(PIOEG) en el Distrito Capital 2004-2016.   En el período actual 2008-2012 la Política de Mujer y Géneros se ejecuta a 
través del Programa Bogotá Positiva con las Mujeres. 
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derechos humanos,  a la posibilidad de mirar el mundo de una forma más amplia  y de verse 

como personas integrales;  para otras representa la posibilidad de encontrar alternativas a sus 

acciones productivas ya que uno de los derechos en los que más se enfatiza, es el de trabajo 

digno, dado que en la localidad la pobreza ronda y atrapa la vida de sus habitantes. 

―No siempre podemos estar,  porque tenemos que trabajar, y hay muchas cosas interesantes que nos ofrece la 

Casa pero,  quien puede descansar,  sabiendo que debemos llevar comida para nuestra casa  (SCGF01.L07. 

2011, 12 de abril)‖. 

Las lideresas que hacen parte del Comité de Mujer y géneros rotan en número,  y se mantiene 

con un promedio de 30 asistentes a las reuniones que se realizan una vez al mes.  Esto quiere 

decir que no siempre están las mismas,  pero que existe un grupo sostenido más reducido que 

se compromete con todas las acciones que se definen al interior del Comité.  Esto habla de 

niveles asimétricos de participación.     

―La información y la convocatoria se hacen, sino que hay control en nuestras casas y no podemos salir a 

cualquier hora, ni a cualquier momento de nuestras casas, por eso no siempre podemos estar en todo el 

proceso hasta el termino de los encuentros ciudadanos (GFSC01.L07. 2011, 12 de abril)‖. 

Otra cosa en la que se mantiene un proceso de aprendizaje y que cada vez toma mayor claridad 

es conocer el costo que tiene una petición para el gobierno; se ha evidenciado que algunos 

requerimientos tienen limitantes técnicos, financieros o legales,  y que hay ocasiones en que no 

es un tema de discriminación,  es más bien de normativa y alcances.   

Uno tiene muchos sueños y uno aspira a que sus necesidades o lo que uno desea quede dentro de un plan 

de desarrollo (…) Pero uno no sabe la cantidad de cosas que implica eso, es decir, escribir dentro de un 

plan de desarrollo no es solamente escribir, ¡si, mire, necesito que colóqueme esto (…) digamos que a 

nosotros siempre nos dijeron; ¡No, es que técnica, financiera y administrativamente eso no es posible! (…) 

entonces si uno dice, mire es que necesitamos que las mujeres se capaciten y sean técnicas profesionales. 

¡No! eso lo tiene que hacer el distrito, porque eso es a nivel distrital, y son convenios que se hacen es a nivel 

del distrito, no desde lo local. ¿Si? Digamos que ese es el posicionamiento que ellos pueden tener en este 

momento frente a lo que nosotras tengamos escrito o simplemente como la respuesta que nos dieron 

cuando fuimos a averiguar eso el año pasado, este año…es que no se encontró una sola mujer con el 

bachillerato entonces no se les puede dar el técnico. Entonces, cosas así que son respuestas que le dan a 

uno, que de pronto, pues a uno lo dejan sin palabras, ¿verdad?, porque qué puede uno decir frente a eso 

(GFSC01.L08.2011, 12 de abril). 

Otro aliado importante en el proceso democrático de las mujeres  es quien hace las veces de 

vínculo con la Alcaldía,  técnicamente esta persona es designada como punto focal de género,  y 

es quien logrará transmitir al Alcalde las agendas políticas que se trabajan en la localidad desde 

el Comité de Mujer y Géneros.  Las personas punto focal de género son claves para llevar las 

agendas políticas de las mujeres y hacen parte importante del fortalecimiento democrático de las 
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mujeres en la localidad, cuando tienen claridad del enfoque de género y su impacto en los 

procesos de igualdad de oportunidades. 

El proceso de formación participativa de estas mujeres, indica que ha sido generador de 

fortalezas para su acción política,  en el entendimiento de un horizonte más amplio que el trabajo 

en su núcleo familiar,  transitando con conciencia hacia un beneficio colectivo,  el cual toma un 

sentido más específico al acuñar la agenda de género como propia, entendiendo en ésta la 

posibilidad de una mejora en la realidad de sus vidas y allí su deseo de abrirla a más mujeres.  

En los conocimientos que han adquirido y que sienten deben fortalecer está la necesidad de 

poder sustentar programas y proyectos con enfoque de género en los Comités Distritales de 

Planificación,  o en las Juntas Administradoras Locales, donde se decide sobre la viabilidad de 

los recursos y sus acciones.  Evidenciando todavía una fragilidad en la formación sobre 

normativas, leyes y la misma Constitución Política de Colombia,  entendiendo que esta es una 

forma fundamentada de requerir sus derechos y su garantía. 

Uno no puede vender algo que uno no conoce (…), es cierto que aquí hay ya un proceso, hay personas que 

como lo mencionan las compañeras llevan un tiempo tratando de formarse, pero también es cierto que 

carecemos a nivel de, en este momento de la localidad de, espacios de información mucho más grandes, de 

formación como tal, aquí si hemos tenido una oferta pero no ha sido como tan grande (…), si hace falta 

como ese tipo de presupuestos que en este momento dan en otras localidades para sentarse a hacer 

diplomados dedicados solamente a la parte de constitución, de derechos humanos, diplomados sobre la  

parte de política pública, porque uno nada saca con de pronto conocer una problemática, pero también que 

hasta cierto punto en donde uno no llega hasta la última instancia porque no conoce los conductos regulares 

antes de ir. Por decir algo, algún día yo tengo que hablar en la procuraduría, pero no sé, que así como en el 

senado hay comisión para tal cosa, comisión para tal cosa. Ahí quedan los esfuerzos y quedan muchísimas 

cosas, entonces yo pienso que si es importante el trabajo de la formación y nos falta muchísimo 

(GFSC01.L09. 2011, 12 de abril). 

 

El manejo y empoderamiento de los presupuestos públicos 

En base a la formación y capacitación obtenida  desde la Casa de Igualdad de Oportunidades,  o 

mediante Cooperación internacional facilitada a la Gerencia de Mujer y Género,  se han 

generado procesos con la Universidad Nacional,  para familiarizar a las mujeres del Comité de 

Mujer y Género en planeación y presupuestación.  Allí, en el 2007 se adelantaron acciones para 

la construcción de una agenda política local, que tenía como referente al Plan de Igualdad de 

Oportunidades;  siendo los ejes priorizados: violencia, educación y  empleo. 
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En el ejercicio de Planeación Plurianual del 2007, participaron varias mujeres tanto del Comité 

como de la localidad,  sin embargo, según lo indicado,  no todas tenían clara una línea política de 

género y eso ha dado como resultado acciones puntuales en el Plan de desarrollo 2008-2012.  

Quienes cuentan con más experiencia, han sido parte de los encuentros ciudadanos en los 

últimos tres períodos.   Sin embargo, haciendo referencia al período de interés de nuestra 

investigación, que es cuando ya existe Política Pública de Mujer y Géneros,  se nos indica que 

en 2007 previo a los encuentros ciudadanos, se generó una aproximación a diagnóstico de 

construcción local, por Unidad Productiva Zonal, en la cual colaboraron las mujeres del Comité 

de Mujer y Géneros,  con el fin de ubicar necesidades colectivas y específicas de las mujeres.  A 

estos elementos sumaron lo definido ya por las mujeres en el Plan de Igualdad de Oportunidades 

y  con estos componentes fueron a las mesas en los encuentros ciudadanos locales, revisando 

las partidas presupuestarias para mujer, género, y sus diferentes cruces intersectoriales.   

Algunas mujeres  han logrado permanecer incluso en los espacios de planeación  ―allí las 

jornadas son extensas y de gran responsabilidad, hay muchos choques,  a veces uno es 

violentado‖ (SCL02. marzo 28 de 2011).  Sin embargo, consideran que es difícil que el Consejo 

de Planeación maneje la Política de Mujer y Géneros. 

Algunas mujeres parte, del Comité de Mujer y Géneros,  quedaron nombradas comisionadas 

durante los encuentros ciudadanos;  ese es un importante logro de acuerdo a lo que describen, 

ya que les facilita fortalecer la opinión y dar a conocer de que se tratan los derechos de las 

mujeres.  Sin embargo, no siempre se puede incidir,  no obstante tener la claridad de conseguir 

esa dignidad es bastante,  ya que identifican en ese espacio,  la opción que tienen para 

incorporar sus demandas en los presupuestos locales, y en el plan de  desarrollo local. 

Hacer alianzas ahí en ese espacio es complicadísimo, es muy complicado, porque tú conoces 

personas…somos más o menos 500.000 habitantes, salimos elegidos más o menos 70-72 comisionados. 

Poner de acuerdo 72 personas, uno, difícil, dos, por mas mesas que allá y que este, pues hay diferentes 

intereses de seis, siete u ocho personas que están conformando cada mesa y que cada uno quiere 

posicionar son sus temas, entonces, el posicionamiento de tema es educación, si, pero no están diciendo, 

bueno educación, hablan de educación para los niños, hablan de educación para los jóvenes, hablan de los 

PRAES, hablan…y ahí aprendemos muchas cosas, pero no hablan de la educación para las mujeres, oye si, 

las mujeres…entonces miremos haber si les decimos que terminen el bachillerato y hagan una, ¡No!, ya está 

es totalmente enfocado a lo general (GFSC01.L08. Abril 12 de 2011). 

Fruto del trabajo generado en las mesas de los encuentros ciudadanos,  en el proceso 2007 de 

cara a la formulación del Plan de Desarrollo 2008-2012,  las mujeres lograron ubicar cuatro 

acciones para el Programa Bogotá Positiva con las Mujeres: (1) formación técnica profesional, 

(2) fechas conmemorativas, (2) justicia de género,  y (4) formación de lideresas.  
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Desafortunadamente, indican,  que si bien en líneas generales esto coincide con las líneas 

inicialmente propuestas (violencia, educación y  empleo) explican que  el enfoque que se les 

asignó, fue un enfoque poco progresista,  que no las potencia en el largo plazo y que más bien 

las vuelve a ubicar en espacios de limitada proyección.   

―Acá se trabajó en una construcción local previo a los encuentros ciudadanos,  con definición de necesidades de 

la colectividad y de las mujeres.  Trabajando en las mesas, revisando partidas para mujer, género,  ambiente, 

micro-producción,  íbamos bien preparadas!  Buscando que quede lo que quedó definido en el plan de desarrollo 

local (SCL03. Marzo 31 de 2011)‖ 

De todas maneras, de los datos se evidencia la complicación en la calidad de participación,  no 

siempre todas las mujeres que acompañan están alineadas y manejan un conocimiento profundo 

de la Política de Mujer y Géneros;  o, otras van en la expectativa de una comida o algún tipo de 

souvenir.  Desafortunadamente,  no todas tienen consistencia y conocimiento para participar en 

espacios de exigibilidad y posicionamiento de sus derechos. 

 ―Creen que de tener un conocimiento profundo en Presupuestos Sensibles al Género-PSG tendrían una 

incidencia superior y mayores resultados en su lucha por promover los Derechos humanos de las mujeres de 

su localidad‖ (SCGF. L03. Abril 2011) 

 

El presupuesto y la incidencia política 

Con alegría y orgullo el sentir del Comité operativo local de mujer y género de San Cristóbal es 

que sí lograron incidir y colocar sus demandas. Fruto de su trabajo quedaron recursos para el 

proyecto 670 ―Formar espacios productivos para las mujeres de la localidad‖ que tenían como 

objeto: el apoyo a la construcción y dotación de la Casa de Igualdad de Oportunidades;  

Formación en temas de participación ciudadana; Derechos de las mujeres e instrumentos de 

protección; Capacitación técnicamente a 500 mujeres en diferentes áreas; y  Feria Expomujer. 

Su aporte llega principalmente hasta los encuentros ciudadanos de construcción del Plan de 

desarrollo local 2008-2012 y a la ubicación de las acciones antes detalladas.   

―Incidencia de las mujeres en los presupuestos locales, si existe. ¡Es notorio el antes y después!  la 

presencia en encuentros ciudadanos, y luego estar pendiente de la aprobación ha sido vital (…) la diferencia 

principalmente radica en que ya estuvimos más preparadas,  habíamos hecho todo un proceso previo y 

generando nosotras en cada UPZ un diagnóstico de lo que se necesitaba. La incidencia del antes y 

después, es notoria (SCL02. 2011, 28 de marzo)‖. 

―¿hasta donde llegó la incidencia? Ellas han hecho un esfuerzo muy grande, pero no fue total,  porque no 

estamos haciendo el uso de los derechos, y hablamos de derechos pero no conocemos a fondo, yo a que 

me refiero, con el tiempo yo he aprendido a que si voy a un sitio, y con la constitución en mano poder ejercer 

el derecho y hacer uso y decir, mire, en este caso el articulo tal, yo estoy hablando sobre el derecho a la 

Incidencia de las mujeres en los presupuestos locales, si existe.  Es notorio el antes y después. 
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participación y el derecho a la educación, (…) a que los estamentos del estado me den respuesta a esto, 

porque es que esto no es algo inventado, (…) existen, los objetivos del milenio que los firmó Colombia y 

Colombia y de ahí es donde viene todo lo que estoy pidiendo para este plan de desarrollo, y eso es lo que 

estoy diciendo, cuando yo estoy pidiendo algo y llego hasta tal punto y siento que no se logra, es porque 

desafortunadamente no tengo debajo de la manga los artículos y la forma legal como exigir a que se me dé 

respuesta, es el punto (GFSC01.L09. 2011, 12 de abril)‖. 

El esfuerzo programático de acciones con enfoque de género,  al pasar por el filtro de las Juntas 

Locales,  y posteriormente por el Concejo de Planeación,  se ven modificadas; tanto las 

propuestas, como el enfoque de los programas fue cambiando de rumbo, remitiendo a las 

mujeres a los espacios de la pequeña producción, de la capacitación puntual y de los festejos. 

―si quedaron plasmadas allí, quedaron plasmadas allí formación, capacitación técnica para las mujeres. Pero 

en la realidad, o sea, pues no había esa capacitación. Entonces, eso es lo que me cuestiona a mí, en el 

papel sí quedó escrito allí, también, o sea, volviendo a la dotación para la Casa, se pidió, no es lo que, pues 

ahí si como digo yo, pues esperamos, porque pues uno piensa que así como lo escriben lo plasmamos, 

como lo pensamos, así o sea se realice, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, cuando decimos capacitación 

técnica o profesional para mujeres, contratan una organización pepito,  y me van a sacar o sea, técnica en 

dos meses, en tres meses, entonces pues ahí, uno no, o sea, no vi que mi sueño sea cumplido 

(SCL04.2011, 13 de abril)‖.  

Es importante señalar que el presupuesto del Plan de desarrollo local 2008-2012 se lo hizo sin 

diagnóstico; contó como referente una aproximación a diagnóstico levantada en cada Unidad 

Productiva Zonal.  No obstante, hay un importante incremento frente al Plan de desarrollo 2004-

2007, que se aduce fue producto del trabajo levantado por las mujeres en los encuentros 

ciudadanos. 

En el ejercicio de construcción del Plan Operativo Anual 2010,  no trabajaron muchas mujeres. El 

cambio de coordinación en la Casa de Igualdad de San Cristóbal,  produjo una debilidad en el 

proceso.  Explican que mucha de la información política de relevancia llegaba primero a la Casa 

de Igualdad,  y que en esta ocasión no se enteraron.  De todas formas,  quienes sí lograron 

participar buscaron continuidad a las líneas inicialmente priorizadas. 

―En el ejercicio 2010 nosotras no estuvimos, la CIO siempre estaban pendientes, ahora con el cambio de 

coordinación, desconocemos y nos perdemos de oportunidades.  La CIO daba lineamiento político (hoy por 

ejemplo,  no supimos de la posibilidad de participar en el Consejo Consultivo42‖ (SCL04. 2011. 13 de abril)   

Lo que resulta como otro factor de complejidad para las mujeres,  es que se mantenga el espíritu 

inicial de las acciones priorizadas. El proceso de ejecución es algo muy cuestionado por parte 

del Comité de Mujer y Géneros de San Cristóbal, que reviste varios limitantes,  a) los  

                                                           
42

 El Consejo Consultivo de Mujeres se crea mediante Decreto 403 de 2007, como instancia de coordinación entre 

las organizaciones de mujeres del Distrito capital y la Administración distrital.  Es un mecanismo técnico político, 
que representa las necesidades e intereses de las mujeres de la diversidad.  Está conformado por 36 integrantes, 25 
representantes de las mujeres y 11 autoridades políticas y administrativas del Distrito Capital (Decreto 403.2007)  
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operadores designados para la ejecución desconocen el enfoque de género,  b) son más bien 

proceso puntuales,  que responden al cumplimento de acciones, que no miran a largo plazo 

hacia las metas dispuestas, y que no se orientan realmente hacia un cambio en la realidad de las 

personas, en este caso las mujeres. 

―En el Plan Operativo Anual de Inversión-POAI 2010,  las acciones concertadas fueron modificadas, 

ridiculizando compromisos. Por ejemplo en el proyecto de 20 iniciativas microproductivas la administración debía 

entregar la tela, pues resulta que se entregó material en mal estado,  que no favorecía el proceso de costura.  La 

formación técnica se hizo en belleza, el operador entregó un kit improvisado que no correspondía al valor de 

120.000 asignado para cada participante;   se querían procesos de formación, y a cambio recibimos 

capacitaciones de 2 meses‖  (SCL03. 2011, 31 de marzo). 

De ese proceso de participación lo que posteriormente les queda a las mujeres son las veedurías 

y el control social, buscando que realmente quede el enfoque de género (entendido como 

acciones afirmativas) en los presupuestos y acciones a ejecutar.  Una alternativa visibilizada 

para esta complejidad es ser parte de los comités técnicos que conforma la Alcaldía para la 

implementación de estos proyectos, pero entienden que allí solo se puede incidir hasta cierto 

punto, ya que es el operador el que decide como ejecutar. 

―donde hemos encontrado de alguna forma dificultad nosotras y es, el operador que va a ejecutar ese 

proyecto, o sea, tuvimos, un ejemplo que fue con el proyecto de justicia de género, (…) desafortunadamente 

fue un operador que no tenía ni idea de que eso existía y eso pa que se hacia. Entonces digamos que ahí 

hay una limitante, porque hasta donde nosotras podemos negocias, ¿si?, hasta donde la casa de igualdad 

por ejemplo puede ser, parte del comité, del comité técnico, donde algunas de ellas participaban en cada 

uno de los comités y, pero hasta donde podíamos incidir, ¿si?, (…) si nos dicen, ustedes pueden estar pero 

hasta acá, porque finalmente quienes contratamos fuimos nosotros (GFSC01.L06. 2011, 12 de abril). 

El Comité de Mujer y Géneros, considera que el seguimiento a los planes y proyectos del 

Programa Bogotá Positiva con las Mujeres es imperativo.  Si bien la Junta Administradora Local 

no es muy abierta al tema, y sobre todo a trabajar con las mujeres,  ellas en la búsqueda de 

estrategias han encontrado que a través del control social,  mediante veedurías distritales,  se 

puede hacer un llamado a conocer la Agenda Política de las Mujeres,  y lo trabajado en los 

encuentros ciudadanos,  e incidir para que sea colocado en el Plan de Desarrollo local. 

―Yendo a lo de control social, dan el proyecto, ¿qué pasa?, se le hace el seguimiento, pero de ahí, o sea, se 

terminó el proyecto y nunca se hace realmente el seguimiento ¿si hubo cambio en estas mujeres que se 

capacitaron o no hubo cambio? como que no dan tiempo de pensar, ¿si? Se terminó este proyecto y llego el 

otro,  y la mujer que hace, o sea, métase allá al otro,  no hay, por decir algo, una continuidad. Se formaron 

estas 2000 mujeres, qué va a pasar con estas 2000 mujeres, cuantas lograron realizar su sueño de pronto 

de colocar un negocio. A estas les vamos a seguir apostando pues para que sigan transformando y vayan, o 

sea, como que agrandando y vinculando otras mujeres. No hay eso. Sino que, se terminó aquí  en seco y 

hubo otros, sean lo mismo, y entonces las mujeres, o sea, saltamos de un lado, saltamos al otro, cogemos 

pa´lla. O sea, como que yo digo, me esta enbobando (GFSC01.L04.2011, 12 de abril)‖.  
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Es importante recalcar que el Comité de Mujer y Géneros indica que están realizando un 

ejercicio de lo que falló en el Plan de desarrollo que está por terminar 2008-2012,  buscando 

dejar plasmadas de forma clara las problemáticas y necesidades: 

―Si nos hemos planteado en qué fallamos cuando dejamos, esas propuestas dentro de nuestro plan de 

desarrollo 2008-2012, y nosotros decimos, bueno, como nos ha pasado esto ya sabemos que las personas 

que vienen, lo primero que tienen que posicionar es, hacer bachilleres a las mujeres y dos, el segundo punto 

es sacar técnicos profesionales, porque ya hay, habrá mujeres que ya han terminado sus estudios secundarios 

que pueden acceder al técnico profesional. Entonces, nosotros si estamos pensando, qué se tiene que ir 

posicionando hacia adelante. No es porque nos hallamos estancado y porque estamos aquí sentadas y que no 

hablamos nada, pero nosotros si tenemos proyectado eso, es más, sabemos que desde la casa de igualdad 

de oportunidades vamos a hacer un ejercicio bien juicioso para comenzar a hacer nuestros encuentros 

ciudadanos 2012-2016, y son las cosas que se van a recoger es a través de esas experiencias que nosotros 

hemos vivido  y es que, mire, vamos a hacer esto porque falto esto, porque nos falto esto, porque nos falto 

esto, porque nos parece que podemos mejorar esto otro. Pero es tratar de consolidar todas esas cosas que 

tenemos o esos obstáculos que hemos tratado de superar a través de estos tres años y medio. Básicamente 

es eso, gracias (SCL08. 2011, 12 de abril)‖. 

 

3.2.1.1.2    Hallazgos desde las voces de las mujeres 

 

Limitantes  

El ejercicio de veeduría y control social es duro,  ya que no cuentan con los elementos 

necesarios. 

No hay retribución económica en la participación,  es un camino duro y a veces es difícil no 

sentirse utilizado,  sin embargo esa es su mayor gestión. 

Sienten que les falta formación en liderazgo político, ya que de parte de las mujeres hay una-

auto preparación,  leen mucho,  y aportan de forma informada;  sin embargo es necesario un 

soporte desde el conocimiento. 

Sienten que no funciona la veeduría como proceso de control social; requerir transparencia en la 

ejecución de los recursos es muy complicado.   De la experiencia que tiene el Comité de mujer y 

género,  el trámite es largo, requiere que se hagan peticiones escritas de forma constante. Para 

ellas las rendiciones de cuentas son espectáculos montados.  

Se evidencia participación fuerte por parte de pocas miembras del Comité de Mujer y Géneros 

capacitadas en género.  Desafortunadamente no todas comprenden las implicaciones y alcances 

de la Política. 
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Complejidades: 

Liderar espacios es muy duro;  las mujeres indican que están expuestas a atropellos,  y que 

necesitan saber manejarse en esos espacios.  

Los proyectos formulados se implementan en procesos puntuales,  de poco impacto. 

Dificultades:  

La división de intereses, la necesidad de reconocimiento de las mujeres y su lucha por 

protagonismo, fomentan  la desunión. 

Sienten que son contadas las mujeres que pueden pelear por un recurso en los encuentros 

ciudadanos.  Algunas no tienen claro que es un recurso que les pertenece y que ha sido 

destinado para mejorar su calidad de vida y oportunidades. 

Retos  

Para los encuentros previos a la elaboración del Plan de Desarrollo,  tener claro cuáles son sus 

compromisos,  y que necesidades tiene la ciudadanía.  Además saber que participar en este 

proceso requiere de mucho tiempo. 

―en estos próximos encuentros ciudadanos ya tendremos muchas más cosas en cuenta y vamos a irla con 

toda!(SCL01)‖. 

Contar con diplomados sobre normas y leyes (Constitución Política de Colombia),  como manera 

de conocer los conductos regulares de los procesos políticos que se estén gestionando.  

Buscar mecanismos que permitan incidir en los operadores postulándose para ejecutar los 

programas de género,  de manera que lo puedan aplicar y que  tomen al Comité de Mujer y 

Género como aliado en sus procesos. 

Hacer seguimiento a la ejecución de proyectos y recursos a manera de control social,  buscando 

el apoyo de la persona designada como punto focal de género de la Alcaldía para facilitar su 

acceso a la información. 

Desafíos  

Para muchas mujeres un desafío es lograr participar en los espacios ciudadanos de forma 

informada,  con la preparación previa de agendas,  y con la claridad de metas específicas a 

perseguir. 
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Hacer alianzas y articulaciones desde el Comité de Mujer y Géneros,  con el Consejo Local de 

Participación.  

Conformar un Concejo Local de Mujeres y Género,  pensando en dar sostenibilidad al trabajo por 

la promoción de la Política de Mujer y Género,  considerando que el mandato del Decreto 166 de 

2010 por medio del cual se adopta la Política Pública de Mujer y Género en el distrito capital,  no 

hace alusión al específica al aporte del mecanismo de territorialización de la política  y su labor a 

través de las Casas de Igualdad de Oportunidades.  

Contar con conocimientos sobre Presupuestos Sensibles al género, facilitaría el manejo técnico y 

la comprensión sobre el peso de los presupuestos en las acciones que tienen que ver con los 

derechos de las mujeres.     

Sensibilizar cada vez a más mujeres en la Política de Mujer y Géneros,  a fin de contar con más 

mujeres participando  y a portando a la construcción de una agenda colectiva y a la 

sostenibilidad de la Política. 

Se plantean que en cuatro años, alguna de las mujeres que pertenecen al Comité de Mujer y 

Géneros sea alcaldesa.  

 

3.2.2.1    La experiencia en Presupuestos Sensibles al género de la localidad de Rafael 

Uribe 

 

3.2.2.1.1   Análisis de la indagación   

 

Formación 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las lideresas que hacen parte del Comité Técnico de 

Mujer y Géneros de la localidad de Rafael Uribe,  se desprende que un 11,1% de las mujeres 

cuentan con educación secundaria,   el 44,4% cuenta con un nivel técnico,  y el 44,4% un nivel 

de educación superior. 

Forman parte  del Comité Técnico Mujer y Genero, algunas desde la creación de la Mesa 

Uribeana de Mujeres en el 2005, un espacio autónomo que se formó con la alcaldía anterior 

como estrategia para fortalecer los procesos de organización de las mujeres;  otras vienen de 
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procesos de un par de años atrás; y para otras este trabajo es reciente, motivadas 

principalmente por temas productivos, uniéndose a la Red de Mujeres Productoras. 

Las mujeres lideresas de esta localidad tienen a su haber varios procesos de formación y 

capacitación, acreditando Diplomados en Derechos Humanos,  Diplomado Empresarial,  

Diplomado en Control social,   y   hacen parte de organizaciones de mujeres43.   Han cursado  

varios diplomados para acreditar su conocimiento en género, en su momento con la Universidad 

Nacional, a través de la Alcaldía;  la Personería Distrital también ha estado promoviendo 

formación en género.   

Esta formación les ha permitido representar varios Comités como el de derechos humanos,  

presidir el comité cívico  y  hace poco una de las mujeres de la localidad está como 

representante delegada por Rafael Uribe, Tunjuelito y Bosa al  Consejo Consultivo de Mujeres44 

en el Distrito de Bogotá D.C.       

En la indagación que se hace a la Red de Mujeres Productoras,   se indica que: ―se han formado, 

se las insta a planear, a presupuestar, a generar estrategias, pero eso no está permeando a las 

mujeres (GFRU01.L05. 2011, 05 de abril)‖.  De esta manera se pone en evidencia que hay 

niveles de formación distintos,  que se nutren de acuerdo al proceso en el que esté trabajando 

cada mujer y su organización,  haciendo evidente la importancia de un acompañamiento técnico. 

―Quiero hablar del epicentro de la problemática de la capacitación. Yo no sé bajo que parámetros ni  bajo que, 

o sea, cual es el hilo conductor para que se den estos talleres a nivel de, los talleres, ¿no? Cantidades, porque 

es que si nos ponemos a contarlos, son incontables. De los cuales, voy a ser muy gráfica como negra, como 

costeña, se licuan, o los licuo… yo lo llamaría lluvia,  y no sale una onza productiva (GFRU02. L07. 2011, 29 

de abril)‖. 

Participación 

El proceso participativo de las mujeres de Rafal Uribe es muy conocido;  aún antes de que 

existiera la Casa de Igualdad de Oportunidades en la localidad (2008),  ellas ya habían hecho 

ejercicios participativos importantes en los Consejos Locales de Gobierno, Consejos de 

Planeación, entre otros.  No estaban alineadas directamente con el trabajo por los derechos de 

las mujeres,  pero si velando por necesidades en sus comunidades. 

                                                           
43

 De las indagaciones realizadas  en la  localidad de Rafael Uribe, se evidencian grupos fuertes de organizaciones de 

mujeres: la Red de mujeres Uribeanas,  Grupo de mujeres Afrodescendintes,  Red de Mujeres Productoras, entre 
otros. 
44

 El Consejo Consultivo de Mujeres se crea mediante Decreto 403 de 2007, como instancia de coordinación entre 
las organizaciones de mujeres del Distrito capital y la Administración distrital.  Es un mecanismo técnico político, 
que representa las necesidades e intereses de las mujeres de la diversidad.  Está conformado por 36 integrantes, 25 
representantes de las mujeres y 11 autoridades políticas y administrativas del Distrito Capital (Decreto 403.2007) 
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En la localidad,  el proceso de género se inició con la creación de la mesa Uribeana en 2005, un 

espacio autónomo que ha servido para fortalecer a las mujeres en sus derechos políticos desde 

el conocimiento de sus derechos humanos.   

Las mujeres de la localidad tienen claro que con los roles de víctima o de mendicidad no han 

logrado conseguir mucho,  ellas están haciendo el salto cualitativo  hacia el trabajo participativo 

político;  al ser parte del Comité de  mujer y género,  y  formarse en genero,  han comprendido 

que su lucha hacia los derechos humanos de las mujeres debe darse desde una posición 

diferente.    

Sin embargo, admiten que el motivar a las mujeres al espacio de participación es complicado,  

hay una pérdida de fe en el gobierno,  y una de las razones más significativa es la pobreza que 

lejos de aminorar, sienten que  se va acrecentando.    

―La pobreza les mueve a participar, hay muchas mujeres que han venido a las reuniones de la Red de 

Mujeres Productoras, pero el momento en que ven que no hay recursos para ellas, abandonan el espacio  

(GFRU01.L05. 2011, 29 de abril)‖ 

Previo a la creación de la Casa de Igualdad de Rafael Uribe (2008), sus acciones se gestionaban 

desde la Casa Igualdad de Teusaquillo;  en este espacio,  se crea en la localidad el Comité de 

Mujer y Género,  al cual asisten un promedio de 28 mujeres,  no siempre las mismas, pero en 

general indican que hay un grupo sostenido de 12 mujeres que están comprometidas para que la 

Política de Mujer y Géneros se fortalezca.  

Las mujeres señalan el valioso aporte brindado por la Coordinadora45 que las acompañó hasta 

hace poco brindándoles elementos para su participación y empoderamiento en el manejo de la 

Política, hecho que reconocen como importante en su proceso de fortalecimiento. 

Las mujeres del Comité Técnico, han participado en espacios como la Junta Administradora 

Local, en los Concejos de Planeación posicionando las agendas de las mujeres,  y han 

participado también haciendo Contraloría social en los espacios de prestación de servicios de la 

localidad. 

Una debilidad que presenta la localidad al momento es un fraccionamiento en la relación entre 

las miembras del Comité de Mujer y Géneros  y la Alcaldía de Rafael Uribe,  que revela un 

aislamiento no solo de carácter político, sino también productivo;  este último es bastante 

sensible dado que uno de los acuerdos que habían logrado las mujeres de la localidad es que se 

                                                           
45

 La coordinadora anterior de la Casa de Igualdad de Oportunidades de Rafael Uribe fue la Sra. Martha 
López. 
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las tuviera en cuenta en los procesos de contratación,  dado su nivel de preparación en la 

categoría género, su experiencia  y los altos índices de desempleo que maneja la localidad.  

―las necesidades hacen muy poroso el proceso participativo político, ya que tiende a desunirnos 

(GFRU01.L09. 2011. 5 de abril)‖ 

Previo a la construcción del  Plan de Desarrollo  2008-2012,  participaron como voceras  de la 

Red de Mujeres Productoras o como parte del Comité de Mujer y Géneros  promoviendo 

conciencia sobre la importancia de la participación en el ejercicio democrático de los Encuentros 

Ciudadanos,  y generando una aproximación a un diagnostico que sustente el trabajo de 

propuestas con enfoque de género. 

―por ejemplo en mi territorio que es una UPZ donde el conocimiento del tema de género pues no es como muy, 

bueno, no era, porque digamos ahorita ya se ha avanzado en ese proceso, pero en ese tiempo pues no era 

muy, estábamos empezando además con el tema, ¿si?, entonces, debido a ella pues fue digamos difícil en el 

sentido que nos tocaba sentarnos, sensibilizar para poder priorizar, pero igual se hizo y digamos que, en 

general se logro lo que nosotras habíamos planteado.(RUL02. 2011, 8 de abril)‖ 

 

Allí las mujeres desde el Comité de Mujer y Género se organizaron por territorios (en ese tiempo 

llamados UPZetas), levantaron una priorización de  las necesidades de las mujeres de su 

localidad,  que posteriormente buscaron incorporarlas en el plan de desarrollo local. 

Se recalca que en ese proceso fueron muy pocas, alrededor de unas diez lideresas,  y por 

efectos de estrategia trabajaban en equipos de 2 personas, buscando completar líneas de acción 

para el proyecto 538 ―Acciones Afirmativas para las mujeres‖. 

Las mujeres de la localidad de Rafael Uribe son muy activas, y están listas a avanzar en sus 

procesos de incidencia política,  por lo que, para el nuevo período (2016-2016), cuatro mujeres 

de la Mesa Uribeana se lanzaran como edilezas. 

El manejo y empoderamiento de los presupuestos públicos 

Las lideresas de Rafael Uribe,  tienen conocimientos sobre presupuestos participativos, ya que 

en el 2009 realizaron un primer ejercicio de elección general de recursos puestos a libre elección  

y en 2010 realizaron otro específico de presupuestos participativos con acciones afirmativas 

hacia las mujeres.   

―Como te digo, se empezó a hablar del tema y a partir de que, lo han planteado desde la administración, 

entonces digamos, articularon con la Casa de Igualdad específicamente con el Comité de Mujer y Genero y 

de ahí se formaron mesas de trabajo para empezar a organizar, qué queríamos nosotras las mujeres colocar 

a disposición de la comunidad. Sometámoslo al escrutinio público había dicho la Alcaldesa, pero nosotras 

las mujeres fuimos quienes dijimos qué queríamos, ¿si?, se hicieron mesas de trabajo igualmente, hubo 
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acompañamiento de planeación, del IDEPAC y de planeación, ¿si?. Vinieron y se hicieron las mesas de 

trabajo en las cuales las mujeres discutimos, por derechos, ¿si?, cuáles serían como las acciones, 

pertinentes a lo local (GFRU02.L02. 2011, 29 de abril)‖. 

El Comité de Mujer y Género, sin embargo revela que en términos de presupuestación con 

enfoque de género no se ha trabajado a profundidad. Su experiencia ha estado más orientada 

hacia el ejercicio de planeación.   Su formación en este campo la recibieron a través de 

capacitaciones desde la Gerencia de Mujer y géneros del IDPAC,  quienes con fondos de la 

Cooperación (PNUD) revisaron de forma general como mirar el enfoque de género en el Plan de 

Desarrollo y sus enfoques en el presupuesto.  

―aquí vinieron del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, vino una mujer experta en el 

tema de presupuesto, de proyectos, ¿si?, y ella hizo talleres con nosotras, para digamos, ponernos de 

acuerdo en cuanto a cómo priorizar las necesidades, como era digamos que, cómo debía de ser la 

estrategia de impulsarlas en cada una de las UPZetas, porque eran mesas de trabajo, se hicieron tres como, 

antes del encuentro grande, y se hicieron tres anteriores por territorios, ¿si?, entonces pues ahí, hubo un 

trabajo muy mancomunado entre las mujeres y la Casa de Igualdad. (GFRU02.L02. 2011, 29 de abril)‖. 

 

Previo a los Encuentros Ciudadanos de concertación de acciones que se contemplarían en el 

Plan de Desarrollo 2008-2012, el Comité de Mujer y Género con el acompañamiento técnico 

descrito, trabajó en diagnósticos de debilidades fortalezas (DOFAS) para ubicar las líneas de 

derechos a posicionar (2007).  En este ejercicio las mujeres trabajaron por  UPZ ubicando 

necesidades y requerimientos.  Las líneas que recurrentemente requerían atención por parte de 

las mujeres de la localidad fueron: violencias,  participación política y  profesionalización para 

mujeres.  

―En 2009 se hicieron capacitaciones sobre PSG y allí se hizo evidente que era un tema más complicado: 

mirar las necesidades de las mujeres enfocadas en el beneficio colectivo...no individual, en mi caso este 

conocimiento resulto como un potenciador de mi accionar político (RUL03. 2011, 11 de abril)‖.  

A partir de 2009 y encontrando una debilidad en quien hacía las veces de punto focal de género 

(nexo entre la Alcaldía  y las mujeres organizadas), que no logró poner en ejecución los rubros 

previstos para el proyecto 538 ―acciones afirmativas para las mujeres‖, se trabajó 

sostenidamente  en veedurías  para evitar que se volvieran a perder recursos.  Esta experiencia 

las ha obligado a estar en los Comités de Planeación de Ordenamiento Territorial (POT),  Planes 

de Inversión Operativa  anual (POAI),  Consejos Locales de Participación (CLIP),  entre otros.   

En lo que respecta a conocimientos sobre PSG,  conceptualmente todavía confunden lo que es 

un ejercicio de presupuesto participativo y un ejercicio de presupuestos sensibles al género, pero 
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en forma general entienden que son recursos que se usan en acciones afirmativas para las 

mujeres.  

Tienen conocimiento de indicadores de género  en el tema de planeación,  que los han puedo en 

uso en la formulación de fichas EBI46, en las que incluso han detallado los presupuestos del 

proyecto propuesto.   

Desde el Comité de Mujer y Género se han formulado proyectos para cada vigencia,  trabajando 

tanto en planeación como en presupuestación.  Sin embargo, se dan cuenta de que los 

funcionarios carecen de conocimientos en género,  lo cual constituye una debilidad a la hora de 

la consecución. 

―Cuando eso llegó a la mesa técnica, allá empezaron, no, esto no, esto no se puede, esto no, ¿si?, algo así. 

Y eso llegó allá, o sea, hubo ahí como un, como un qué, qué podría decir yo…todo un limitante ¿si? 

(GFRU02. L02. 2011, 29 de abril)‖ 

En el caso de la Red de Mujeres Productoras, ellas ponen en evidencia que no hay diagnósticos 

en el tema productivo.  No obstante, para el ejercicio de planeación del 2010, con la Casa de 

Igualdad de Oportunidades construyeron un esquema en coordinación con el punto focal de 

género de la Alcaldía, definiendo acciones prioritarias para esta vigencia (ferias para mujeres, 

formación micro-empresarial, 20 acciones micro-productivas).  Pero están conscientes del 

desconocimiento de cuántas mujeres son y cómo se podría responder mejor a sus necesidades.  

Se evidencia la inexistencia de una agenda política que de orientación a su accionar, lo que las 

ha imposibilitado llegar a estos espacios de planeación con programas  y proyectos definidos.   

Una complejidad importante para ellas son los costos de estar organizadas, ya que no siempre 

cuentan con recursos que les permitan sostenerse,  lo cual puede terminar acabando una 

iniciativa movilizadora ―nos juntamos sin ánimo de lucro, buscando crecer juntas y hoy no nos 

queda otra que buscar el lucro para poder mantenernos (RUGF02.RUL05. 2011, 29 de abril)‖.   

Adicional a todo lo anterior,  de parte de este grupo se evidencia una gran expectativa de que 

sus servicios sean contratados por la Alcaldía,  ya que inicialmente cuando se organizaban, se 

entendió que esa posibilidad existía.   Es lamentable que con todo el recurso que esta localidad 

destinó para comedores comunitarios47,  los servicios de esta red no hayan podido ser utilizados 

y fortaleciendo  su proceso productivo. 

                                                           
46

 Op. Cit 24. Ampliación del contenido de la ficha  EBI-D o EBI-L en la pp. 34 
47

 De acuerdo a la rendición de cuentas de Rafael Uribe realizada de la vigencia 2010,  se aprecia que como metas 
Plan de Desarrollo del Objetivo Estructurante Ciudad de derechos la Meta de 9 comedores comunitarios se cumplió 
en un 100%, beneficiando a 3496 personas en condición de vulnerabilidad (Localidad Rafael Uribe. 2011) 
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―Si, digamos que las mujeres piensan que derecho al trabajo es tener trabajo y conseguir reemplazo, eso, 

con enfoque de género, si no puede le consigo un trabajo, pero no es cierto, o sea ahí hay algo más 

complejo pero eso yo, digamos, te digo a ti, que eso forma parte de la interiorización del tema en cada una 

de nosotras (RUL02. 2011, 11 de abril).‖ 

De los datos se desprende que las mujeres de Rafael Uribe manejan conocimientos sobre 

planeación y presupuestación,  en concordancia con sus niveles de participación.  Esto quiere 

decir que no todas están en un mismo nivel, pero que ello no ha sido un limitante,  ya que en 

conjunto están en capacidad de hacer incidencia en los planes locales y de buscar garantizar el 

acceso a sus derechos. 

El presupuesto y la incidencia política 

Las mujeres de la localidad de Rafael Uribe, que hacen parte del Comité Técnico de Mujer y 

Géneros, sienten que sí lograron posicionar sus demandas, dentro del Plan de desarrollo local 

en el cuatrienio 2008-2012  y en su presupuesto.   

―El tema de mujeres fue difícil de posicionar, las misma mujeres y los hombres no estaban convencidos 

(GFRU02.L02. 2011, 29 de abril)‖.    

En articulación con la Casa de Igualdad de Oportunidades y la persona punto focal de género de 

la Alcaldía, construyeron una Agenda de acciones en base al Plan de Igualdad de Oportunidades 

2004-2016, cruzándola con las necesidades que mediante el trabajo en el territorio, les permitió 

generar aproximaciones a diagnóstico, y definir así las líneas de derechos a priorizar y los 

proyectos a definir.  Haber sido parte de los encuentros ciudadanos les permitió ubicar y 

posicionar sus necesidades, sin embargo fue una limitante la poca sostenibilidad participativa el 

proceso. 

En 2010 el presupuesto con perspectiva de género en la localidad obtuvo un recurso de 500.000 

millones de pesos,  para impulsar el proyecto ―538 Acciones afirmativas de las mujeres‖, 

potenciando las siguientes acciones: Escuelas del cuerpo para mujeres,  Acciones de prevención 

contra la violencia hacia las mujeres,   e,  Impulso a las iniciativas productivas con mujeres 

productoras y productivas de la localidad (Subsecretaria de mujer y géneros. 2010). 

Durante el año 2010,  la Alcaldía decidió realizar un nuevo ejercicio de presupuestación 

participativa, para vigencia del 2011, pero a diferencia de ejercicio realizado en 2009,  se lo hizo 

con perspectiva de género,  presentando  7 proyectos a elección de la localidad, por un rubro de 

850 millones.  Esos presupuestos participativos,  fueron acompañados con ejercicios 

democráticos de votación y veeduría.  Como resultado se obtuvieron acciones en cada eje de 
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derechos de las mujeres, priorizándose el derecho al trabajo,  empoderamiento,  cultura libre de 

sexismos, formación en una vida libre de violencias, escuelas del cuerpo y diagnósticos de 

situación de las mujeres de la localidad.   

 

La aprobación de estos ejercicios no requirió de gran esfuerzo, ya que indican que contaban con 

el aval de la Alcaldía,  sin embargo,  en las Mesas Técnicas de Planeación, y del Instituto Distrital 

de Acción Comunal - DPAC, fueron modificadas sus propuestas,  y afinadas a la comprensión de 

estos técnicos/as. 

La dificultad evidenciada luego de esos procesos ha sido la ejecución, dada la falta de 

conocimiento de la perspectiva de género por parte de los operadores que están gestionando 

estos proyectos.  En este aspecto las mujeres pueden incidir poco, es decir pueden ser 

convocadas a los Comités Técnicos de Ejecución,  y buscar se re-direccione el proyecto a la 

propuesta inicial generada por las mujeres, sin embargo  cuando es difícil llegar a acuerdos las 

mujeres del Comité quedan fuera del proceso.   

―si, logramos decir qué queremos decir, pero la otra, en la segunda parte de esto es, ¿quién va a ejecutar? 

(…)yo si quiero saber qué profesional está haciendo el trabajo, qué operador está indicando a unas 

personas que hagan convocatoria con perspectiva de género, porque es que aquí la perspectiva es lo 

importante, (...) esto es para mujeres y en los proyectos que se están ejecutando nosotras no estamos 

representadas (GFRU02.L02.2011, 29 de abril) 

En términos de veeduría se tiene claro que el tema de la ejecución de los proyectos va más en 

dirección a identificar si el recurso impacta y poder demostrar por qué no lo hace;  

desafortunadamente el costos de este tipo de acción se convierte en un limitante ya que no 

puede ser asumido por el Comité o alguna de las organizaciones de mujeres que hacen parte de 

la localidad. 

―eso es lo que venimos nosotros expresando, el recurso económico hay, se han destinado recursos pero no 

son impactantes, entonces nosotras tenemos que buscar el motivo por cual no es impactante a la 

comunidad (RUL03.2011, 11 de abril)‖. 

Otra dificultad evidenciada y que crea fricciones por lo delicado de la situación, es el 

resquebrajamiento que se produce entre las organizaciones de mujeres que hacen parte del 

Comité de Mujer y Género y la Alcaldía, debilitando la alianza entre estos dos actores,  y dando 

como resultado desde la Alcaldía la búsqueda de nuevas actorías con quien poner en marcha la 

ejecución de las acciones establecidas;  mientras que de parte del Comité, específicamente de 

algunas de las organizaciones de mujeres, se experimenta una exclusión tanto de los espacios 

políticos como productivos,  ocasionado una gran debilidad en un grupo que es reconocido por 
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su fortaleza y crecimiento participativo tanto en la localidad, como en el Distrito  y que en un 

tiempo relativamente corto, ha logrado avanzar en un proceso participativo y de incidencia de la 

Política de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual. 

 

3.2.2.1.2   Hallazgos desde las voces de las mujeres 

 

Estrategias  

La Subsecretaria de Mujer y Géneros buscó fortalecer la participación política y la 

presupuestación como líneas de implementación de la Política Pública de Mujer y Género, 

potenciando las acciones que la Gerencia de Mujer, Géneros y Diversidad sexual debía ejecutar 

en el territorio.  De esta manera a través de Cooperación Internacional (Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo - PNUD),  previo al trabajo participativo de los planes plurianuales,  

desde las Casas de Igualdad de Oportunidades,  se optó por una asistencia técnica a través de 

la cual se revisó de forma general cómo mirar el enfoque de género en el Plan de Desarrollo y en 

el presupuesto.  

A falta de diagnósticos desde el Comité de Mujer y Género, las mujeres se organizaron por 

territorios, en ese tiempo llamados UPZetas, levantado una priorización de  las necesidades de 

las mujeres de su localidad, que posteriormente buscaron ser plasmadas en el plan de desarrollo 

local. 

Estos ejercicios previos facilitaron el trabajo de formulación de las mujeres, quienes como 

elemento de soporte a su ejercicio participativo contaron con el Plan de Igualdad de 

Oportunidades 2004-2016 trabajado para el Distrito capital de Bogotá D.C para afianzar sus  

acciones. 

El Comité de Mujer y Géneros ha realizado alianzas para efectos de veeduría, seguimiento y 

sostenibilidad de sus acciones, participando en los Comités de Planeación de Ordenamiento 

Territorial (POT),  Planes de Inversión Operativa Anual (POAI),  Consejos Locales de 

Participación (CLIP),  entre otros.   

La formación y la cualificación en presupuestos sensibles al género es un factor relevante para 

las mujeres de la localidad como aporte sustancial en su accionar participativo político. 
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Retos desde la mirada de las mujeres  

Fortalecer sus procesos participativos;  en este sentido las mujeres plantean la importancia de 

sensibilizar a más mujeres, vincularlas al espacio del Comité de Mujer y Géneros y esperar su 

compromiso con el proceso de los derechos de las mujeres (rebasando el limitante del 

desencanto  de muchas, que se alejan, luego de evidenciar que en este espacio no se obtienen 

soluciones individuales, sino colectivas). 

Afianzar el compromiso con los derechos de las mujeres y su sostenibilidad  en todo el proceso 

de la política pública: la formulación,  la planeación, la ejecución y el seguimiento.  Se puede 

llegar a pensar que el logro de plasmar proyectos y recursos en las acciones del Plan de 

Desarrollo es el fin del proceso,   sin embargo se evidencia que ese es solo un nuevo inicio,  

donde las mujeres deben participar en la elaboración de los proyectos (construcción de fichas 

EBI); en los Comités Técnicos de Ejecución para potenciar resultados;  a la par, haciendo 

veeduría para que las acciones programadas sean ejecutadas de acuerdo a lo obligado;  y 

control social revisando que los recursos sean gastados de acuerdo a lo contratado. 

Una preocupación sentida de las mujeres del Comité de Mujer y Géneros de Rafael Uribe tiene 

que ver con el impacto de los programas realizados, que hasta la fecha no ha sido establecido,  

se cree que este aspecto reportaría planteamientos claves sobre el desempeño de la gestión 

pública con perspectiva de género, y que de encontrar alternativas de financiamiento permitiría 

evidenciar procesos fallidos  y los correctivos del caso. 

El equipo del Comité de Mujer y Géneros, revisa la alternativa de conformación de un Concejo 

Local de mujeres al interior de la Alcaldía,  como mecanismo paralelo al Comité de Mujer y 

Género,  a manera de estrategia de sostenibilidad en caso de que la institucionalidad de Género 

en el Distrito se vea reestructurada en el contexto del cambio de autoridades y la instalación de 

un nuevo Plan de Gobierno local. 

Y finalmente,  las mujeres del Comité de Mujer y Géneros plantean que de cara los encuentros 

ciudadanos próximos, para la generación del Plan de Desarrollo 2012-2016, deben aquilatar todo 

lo aprendido en la participación previa en los encuentros del proceso por terminar,  llegando con 

una agenda política definida,  tanto en planeación de acciones como en presupuestación  y con 

la definición de estrategias que faciliten su incidencia.  
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Desafíos  

Que las mujeres que se sientan movilizadas con la Política de Mujer, Géneros y Diversidad 

sexual asignen tiempo para participar en estos espacios  para la exigencia de los derechos de 

las mujeres.  

Hacer veeduría de los procesos establecidos y actuar con corresponsabilidad. El proceso de 

promoción y los derechos de las mujeres en la localidad es muy joven,  y creen que deben juntas 

buscar el cómo,  para  que estos derechos las  permee y lograr impactar en más vidas de otras.   

Llegar a una  tener una mujer como edileza, participando en la política con verdadero enfoque de 

género;  están consientes de que las y los funcionarios sin enfoque terminan marginando a 

mujeres.   

La expectativa de ser contratadas por su trayectoria en los procesos participativos, productivos,  

se está convirtiendo en un factor de porosidad al interior de las organizaciones de mujeres, y 

confrontando a su vez la razón de haberse organizado,  creando dolores, rupturas y una 

sensación de objeto, no de ciudadanas, que desmotiva su acción participativa y su horizonte 

político.  El desafío aquí es ―no utilizar a las mujeres y no dejarse utilizar‖, según lo que ellas 

indican. 

Desprenderse de la institucionalidad y aprender a ser gestoras independientes.  

Tener incidencia en el Comité Técnico de ejecución de los proyectos con perspectiva de género 

en la Alcaldía, ya que todo el esfuerzo de formulación, planeación, participación y de 

presupuestación se pierde, cuando el operador no lo ejecuta buscando resultados con la 

perspectiva de género, fin por el que fue creado.  

Con respecto al  compromiso en el proceso  y con los proyectos,  entienden que este es un 

trabajo cíclico, con sus altas y bajas,  y que hay que luchar por no ―echarse para atrás en el 

primero o en el segundo intento porque ahí quedó todo‖ (GFRU02.L10, 2011, 29 de abril).   

Entender la necesidad de cualificación de las lideresas y no dejar de formarse, ya que esta es 

una oportunidad para mejorar sus posibilidades tanto participativas como políticas y en forma 

general para la proyección de su vida. 
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Limitantes.  

Los limitantes evidenciados durante el trabajo con la Red de Mujeres Productoras reporta la 

necesidad de trabajar con un lineamiento estratégico,  que les permita construir un proceso que 

realmente fortalezca sus derechos económicos y las potencie,  tal como ellas lo requieren.  

Las mujeres que se han acercado a la Red de Mujeres Productivas, ―están apostándole a este 

espacio porque hay un presupuesto importante para mujeres productoras y para el derecho al 

trabajo‖ (GFRU01.L07, 29 de abril).  Sin embargo, en la medida que no vean resultados,  es 

difícil que se comprometan.   A eso hay que sumar que el tiempo que destinan a las reuniones 

las aleja del tiempo de producir. 

Los limitantes de este último ejercicio participativo, tanto en el Plan de desarrollo plurianual 2008-

2012,  como en el ejercicio operativo anual de inversión 2010 se dan cuando las mujeres que 

están en esos espacios pierden de vista la perspectiva de género,  o dejan de asistir y dejan sin 

fuerza este trabajo colectivo. 

Durante el proceso de presupuestación participativa sensible al género,  la labor desplegada 

tanto por mujeres del Comité Técnico, como de mujeres organizadas y autónomas fue crucial 

para facilitar el entendimiento del ejercicio de forma amplia en la localidad de Rafael Uribe; y en 

aportar con directrices para la Alcaldía respecto a los proyectos a ser colocados a votación,   Sin 

embargo,  luego de que la institución obtuvo el reconocimiento por este ejercicio democrático, el 

aporte de las mujeres fue dejado de lado,  invitando a otros a trabajar esos ejes,  olvidándose de 

las mujeres que lo hicieron posible. Para ellas esto tiene que ver con ―La perversidad de la 

participación, y el uso que se hace de la ciudadanía para el mero cumplimiento de acciones 

(GFRU02.L02, abril 8 de 2011)‖.  

La gran dificultad y el retroceso en todo el esfuerzo participativo desplegado por quienes hicieron 

parte de los procesos de construcción de los Planes locales de desarrollo,  se ve evidenciado 

cuando quienes ejecutan los proyectos con enfoque de género (operadores) carecen de la 

perspectiva de género.  Todo el tiempo entregado al proceso se evapora y ello queda como una 

acción realizada, que suma a los informes de cumplimiento, pero que no aporta al fin para el que 

se lo requirió ―transformar la vida de las mujeres‖ (RUL03. abril 11 de 2011) 
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CONCLUSIONES 

 

El interés de esta tesis ha sido conocer y analizar la relación Estado-ciudadanas-Estado, a la luz 

de la presupuestación sensible al género al considerar esta mirada central en el desarrollo e 

incidencia  de las agendas políticas de las mujeres y sus respuestas por parte del Estado. 

Para este efecto se ha analizado, por una parte, a la Alcaldía Mayor de Bogotá en el período 

2008-2012,  con énfasis en el 2010,  buscando entender cómo ha incorporado en su Plan de 

Desarrollo y en su Plan de Inversión los mandatos consignados en la Política de Mujer y 

Géneros,  traduciéndolos en acciones concretas en los períodos definidos, y por otra parte,  ha 

buscado establecer el relacionamiento ciudadanas-Estado, analizando cómo se establece el 

aporte del mecanismo de presupuestos sensibles al género a la participación de las mujeres en 

dos localidades de Bogotá: Rafael Uribe y San Cristóbal, en los procesos de planeación 

plurianual y anual,  en términos de planeación y presupuestación,  como factor de ejercicio 

político.      

1. Respecto a los hallazgos encontrados del análisis sobre la relación Estado – 

ciudadanas, frente al Presupuesto plurianual de Bogotá D.C. para el período 2008-2012, su 

Plan de Desarrollo,  y la revisión  del Plan Operativo Anual de 2010,  buscando responder a 

la pregunta  ¿De qué manera el presupuesto del período 2008-2012 de la Alcaldía de Bogotá 

(con énfasis en el 2010), incorpora el enfoque de género? se desprende lo siguiente: 

En respuesta a esta interrogante fue necesario realizar un ejercicio minucioso desde la 

Metodología de Presupuestos Sensibles al Género (Elson. 2000) al Plan de Desarrollo 2008-

2012,  para poder tener varias miradas respecto a la perspectiva de género en el mismo.  Una 

primera mirada ha sido el análisis general al Plan de Desarrollo y a cada uno de sus objetivos 

Estructurantes48, en este sentido el Programas Bogotá Positiva con la Mujer y la Equidad de 

Género49,   es el único que orienta acciones afirmativas en favor de las mujeres para erradicar 

brechas de desigualdad, facilita la consolidación de la Política de Mujer y Géneros en el Plan de 

Desarrollo 2008-2012 y  da lugar a la Subsecretaria de Mujer, Género y Diversidad sexual 

                                                           
48

 Esta mirada nace de la vertiente de los derechos económicos  
49

 Este programa facilita la consolidación de la Política Pública de Mujer y Géneros,  en el Plan de Desarrollo Bogotá 
Positiva para Vivir Mejor, mediante de tres proyectos: a) Plan de Igualdad de Oportunidades, b) Bogotá una Casa de 
Igualdad de Oportunidades,   y,  c) en el programa Bogotá Segura y Humana. 
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encargada de estrategizar la Política de Mujer y Géneros50 en las agendas sectoriales de la 

Alcaldía de Bogotá D.C51,  y a la Gerencia de Mujer y Géneros encargada de territorializar la 

Política en las localidades.  Su peso porcentual es del 0.9%  del total de los recursos del Objetivo 

Estructurante Ciudad de derechos uno de los ejes  más voluminoso entre las líneas de acción de 

la Alcaldía de Bogotá D.C.   Por otra parte,  en revisión a la totalidad de Objetivos Estructurantes,  

se refleja una inclusión de la perspectiva de género en 952 de sus  52 programas,  evidenciando 

que el trabajo con perspectiva de género de la Alcaldía de Bogotá proyectado para el período 

2008-2012, es un reto en movimiento,  que está acompañado por un reducido porcentaje de 

recursos tanto técnicos como humanos, lo que  en términos presupuestales representa el 3.37% 

del total de sus recursos, lo que podría decir que el proceso de transversalización de la 

perspectiva de género en el período en mención avanza de manera pasiva, constituyéndose en 

complicado desafío.  

Del análisis a las Metas ciudad desde los Enfoques del Desarrollo53(MED, GED),  se evidencia 

que de las  84 metas definidas para la ciudad54, solo 8 apuntan explícitamente a la reducción de 

inequidades de género, o a la mejora de condiciones de vida de las mujeres.   Este análisis 

complementado con los Enfoques de la Planeación al Desarrollo refleja que el enfoque con el 

que mayoritariamente se han asumido los programas y proyectos que focalizan a las mujeres,  

las incluyen indirectamente o que incorporan el enfoque de género,  es el de Mujer en el 

Desarrollo (MED)55, con proyectos puntuales, pequeños procesos de micro-emprendimiento 

como la micro confección, el micro abasto, el micro kit de belleza, madres comunitarias, entre 

otros.  En menor proporción se presenta  una combinación de los dos esquemas: Mujer en el 

Desarrollo- MED y Género en el Desarrollo- GED, en lo que tiene que ver con una vida libre de 

violencia, con metas que hablan de la necesidad de abordaje desde el enfoque de 

empoderamiento para potenciarlas e ir al encuentro de sus necesidades estratégicas (educación,  

participación política, control social), y a que su vez, requerirá complementase con el enfoque de 

                                                           
50

 La consecución de la Política de Mujer y géneros está orientada en el Plan de Igualdad de Oportunidades 2004-
2016 que habilita una línea programática con 80 acciones que buscan la garantía de los derechos de las mujeres en 
el corto y mediano plazo. 
51

 Conformado por la Secretaria General y el Despacho del Alcalde,  la Secretaria de Gobierno y gestión pública,  la 
Secretaria de Hacienda, la Secretaria de Planeación,  la Secretaria de Desarrollo Económico,  la Secretaria de 
Educación, de Salud,  de Cultura, de Medio Ambiente, de Hábitat. 
52

 Los programas con perspectiva de género son: Bogotá Positiva con las Mujeres, Bogotá Segura y Humana,  Amor 
por Bogotá, Gestión distrital con enfoque territorial, Ahora decidimos juntos, Organizaciones y redes sociales,  
Control Social al Alcance de Todos, Localidades efectivas, Descentralización y Participación 
53

 La ampliación de los conceptos GED y MED  los encuentra en el Marco Teórico,  en la sección de Desarrollo y 
género.  Pg.17. 
54

 El detalle de las metas ciudad de Bogotá pueden ser revisadas en línea en el siguiente URL: 
http://www.samuelalcalde.com/images/stories/audio/acuerdo.pdf ,  consultado el 02 de mayo de 2011.  Bogotá. 
55

  MED, Mujer en el desarrollo que las asume con soluciones puntuales de corto plazo a sus necesidades básicas 

(salud, alimentación vivienda, educación, etc,.), reubicándolas en sus roles tradicionales reproductivos. 

http://www.samuelalcalde.com/images/stories/audio/acuerdo.pdf
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equidad,  para ubicarlas como participantes activas de su desarrollo que va en relación a la 

propuesta del enfoque Género en el Desarrollo (GED). 

 

El análisis a Las Metas Ciudad vistas desde las Tipologías de políticas públicas56 (Arriagada, 

2005), identifica que el ―Programa Bogotá Positiva con las mujeres‖, y su meta: Aumentar el 

Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género, ubica ésta política en la Categoría de Derechos 

y Reconocimiento Cultural (Arriagada, 2005), desde este enfoque, el combate de la desigualdad 

de género se evidencia que la propuesta del Programa responde al impulso de políticas de 

derechos y reconocimiento cultural, así como de redistribución y de derechos económicos, 

sociales y culturales  para contrarrestar la injusticia y favorecer la inclusión (Arriagada, 2005),  lo 

cual se evidencia en sus ejes programáticos, sus mecanismos de gestión y todo el esquema de 

trabajo institucional desplegado tanto al interior de la Alcaldía como en el territorio.  Sin embargo, 

y en contraste con los datos de inversión de Bogotá D.C en el período revisado, solo el 3,37% de 

los recursos totales de libre distribución tienen perspectiva de género.  Esto refleja serias 

limitaciones económicas y de recursos humanos para alcanzar el imperativo de igualdad, que 

como queda claro no encuentra respuestas desde la inversión,  quedándose más en el plano 

propositivo que factico. 

 

Las revisiones a profundidad de la orientación del Gasto 2009-20010,  en base a la Metodología 

de Gasto Etiquetado con perspectiva de género revelan que del total presupuestal asignado para 

el 2009 para Bogotá solo un 4,67%, se programan con perspectiva de género y un 4,17%  en el 

2010.  De estos recursos se asignan acciones focalizadas e indirectas para mujeres con un total 

de 11 proyectos que las benefician de manera directa   y 7 de forma indirecta.  Del análisis se 

desprende que la prioridad de perspectiva de género en la Alcaldía de Bogotá, en proyectos 

“etiquetados”, dirigidos específicamente a las mujeres se ubican principalmente en el sector 

salud, con proyectos de control del embarazo, nutrición o mortalidad natal, importantes para su 

calidad de vida, pero que no favorecen procesos de potenciación de su ciudadanía o de 

ampliación de sus oportunidades;  los programas que fortalecen la participación de las mujeres 

presentan rubros sostenidos entre el 2009 y 2010, convirtiéndose en importantes  espacios de 

                                                           
56 Arriagada (2005) habla de cuatro tipologías de políticas relacionadas al género, que combinan políticas de distribución y 

reconocimiento (Fraser 2000): i) universales, ciegas al género, son las políticas que no distinguen entre hombres y mujeres. Se 

las aplicó en diversos sectores sociales, como la educación y el empleo, con el resultado de perpetuar las desigualdades de 

género;  ii) políticas redistributivas y compensatorias ―económicas‖ relacionadas con los programas de combate a la pobreza;  iii) 

políticas de derechos y reconocimiento cultural; y iv) políticas de redistribución y de derechos económicos, sociales y culturales 

(Arriagada.2005.p211)  
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participación y ejercicio ciudadano en el terreno, sobre planeación y presupuestación;  han sido  

importantes los esfuerzos que se hacen para fomentar el derecho al trabajo, que han 

evidenciado un crecimiento entre 2009 y 2010. 

El gasto indirecto que acoge a las mujeres en programas para combatir las violencias es en 

cuantía y en importancia de gran relevancia,  visibilizando las problemáticas de los diversos tipos 

de violencias desde un enfoque de derechos; en su accionar presenta una coordinación 

interinstitucional con otras entidades estatales locales;  seguido por alternativas para mejorar el 

acceso a salud,  a vivienda para población desplazada y a formación para la participación política 

de las organizaciones sociales.   Buscan fortalecer desde sus acciones a todos los grupos que 

requieran de acciones concretas para revertir condiciones que no favorezcan la inclusión. 

Del análisis por Categorías de Inversión en equidad de género57 al Plan de Inversiones Anual de 

Bogotá -POAI, en el período 2010, que buscan contribuir con criterios de agrupación de la 

inversión, en términos de programas y proyectos que facilite aportes respecto a la reducción de 

las brechas de igualdad en la formulación de los presupuestos públicos,  la Categoría de 

inversión focalizada en mujeres (FM), releva la inversión pública orientada a reducir las brechas 

de género mediante Acciones Afirmativas, en este caso se traducen en el programa ―Bogotá una 

casa de igualdad de oportunidades‖, que presenta un 1.4% respecto al total del recurso para la 

equidad. Desde esta asignación se atiende la sostenibilidad de la Política pública de Mujer y  

Género en el territorio,  con asignaciones para las 16 Casas de Igualdad;   la Categoría Inversión 

en corresponsabilidad social de cuidado de la familia (CSCF), agrupa programas destinados a la 

niñez, juventud y adultez.  En este caso la asignación de recursos es muy importante pues 

corresponde el 51% de los valores asignados para la reducción de brechas de desigualdad, no 

está dirigida a mujeres, pero su aporte sí contribuye en su calidad de vida, y en la construcción 

de procesos sociales más autónomos para la niñez, adultez y juventud;  la Categoría inversión 

en cultura de igualdad (CI),  agrupan a todos los Programas que estén trabajando por erradicar 

esquemas de discriminación, subordinación o violencias.  En este caso en términos de recursos 

la categoría reporta un 11% de inversión;  la Categoría Inversión en Redistribución Social con 

Condiciones para la Igualdad de Género (RSIG),  reporta  la inversión en redistribución de la 

riqueza que apunta a mejorar las condiciones de vida de las personas y facilita también el 

ejercicio de sus derechos para avanzar hacia la igualdad social y de género. Corresponde a un 

37% de los recursos de inversión en equidad de género con esfuerzos en acciones hacia salud, 

educación, hábitat y empleo.  Este tipo de agrupación del gasto, permite entender que 

                                                           
57Las Categorías de Inversión en equidad de género se explicitan a detalle en la pg. 71  
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mayoritariamente el presupuesto de Bogotá para el período 2010, desde la propuesta con 

perspectiva de género, refleja un porcentaje mayoritario a la corresponsabilidad social del 

cuidado de la familia,  permitiendo  entender que las asignaciones en el período van dirigidas con 

un enfoque más bien general y familista. 

Las múltiples miradas aplicadas a la relación Estado-ciudadanas refleja un proceso cuyo avance 

en el período analizado es sostenido, pero presenta un importante limitante en términos 

económicos, técnicos y humanos para cumplir con el ambicioso alcance de la igualdad,  que en 

términos prácticos se traduce en una institucionalidad de género con las capacidades, 

presupuestos y programación que permita instalar una agenda por la igualdad de oportunidades 

en todos los sectores de la Alcaldía de Bogotá D.C, que confluya en la construcción a corto plazo 

de programas incluyentes, que motiven a las acciones y aportes de mujeres y hombres al trabajo 

participativo por el desarrollo de sus ciudad.  

 

2. De los hallazgos en la relación ciudadanas- Estado, en las dos localidades de Bogotá, 

cuyo hilo conductor ha sido las relaciones que se tejen entre las ciudadanas y sus 

gobiernos locales a la luz de los presupuestos sensibles al género, en torno a las 

complejidades, limitantes y desafíos, buscando responder a la pregunta ¿de qué manera 

el mecanismo de presupuestos sensibles al género aporta a la acción política de las 

mujeres en el ejercicio de planeación y presupuestación, en dos localidades del distrito, 

en el período definido? Y del análisis se desprende: 

Como antecedente, es importante indicar que las localidades ubicadas para la indagación han 

sido Rafael Uribe Uribe,  y San Cristóbal, las dos ubicadas en el sur y sur oriente de Bogotá,  las 

dos localidades obtienen el segundo y primer puesto en asignaciones presupuestarias para la 

asignación de la política de mujer y géneros,  cuentan con cada una con un Comité de Mujer y 

Géneros y están cobijadas por una Casa de Igualdad como espacio de promoción de sus 

derechos.   La localidad de San Cristóbal ocupa un 5.6% del área de la ciudad, el 78% de sus 

predios son de estrato 2,  cuenta con 404 mil habitantes, presenta una densidad poblacional 101 

personas por hectárea (42/ hec. en Bogotá), presenta una tasa de desempleo del 14.7% (13.1% 

Bogotá).   El número de años de educación de sus pobladores es de 6.6 (8.7 Bogotá). Ocupa el 

2do puesto de inversión local micro-empresarial,  el 47.3% de su población está empleada  y el 

39.7% trabaja por cuenta propia.  La localidad de Rafael Uribe ocupa el 1.6% del área de 

Bogotá,  cuenta con 377 mil habitantes, la densidad poblacional es de 323 hectáreas por 
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persona, el 49% de su población es de estrato 2,  presenta una tasa de desempleo del 15.8%, el 

promedio de años de educación que presenta su población es de 7.5  y ocupa el 6to puesto en 

inversión local.  

Existe un avance importante en cuanto a normatividad desde el año 2009 que favorecen el 

trabajo de presupuestación sensible al género en lo local, inicia con una Directriz de los Fondos 

de Desarrollo Local, ubicando lineamientos para la incorporación del enfoque equidad de género;  

este da luz verde a los presupuestos participativos y a la inclusión de género en las localidades.  

En 2010 se expide el Decreto 101, que fortalece institucionalmente a las Alcaldías locales y les 

devuelve las competencias de contratación de fondos de desarrollo local;    luego el Decreto 166 

de 2010,  ratifica y adopta la Política de Mujer y Género,  establece la definición de indicadores 

en los planes locales y la inclusión de presupuestos en las entidades locales,  requiere una 

Estrategia de Transversalización que prevé un Plan Distrital de transversalización de Género a 

cargo de la Gerencia de Mujer y Géneros  y un Plan Sectorial a realizarse en cada entidad. 

Esa parte del análisis giró en torno a las siguientes inquietudes: a) conocer que niveles de 

formación presentan las mujeres;   b)conocer si esa formación propicia elementos para su 

participación en los espacios relacionados con ejercicios políticos que tengan que ver con 

planeación y presupuestación;  c) conocer si de parte de las mujeres indagadas existe un 

empoderamiento del manejo de presupuestos sensibles al género; y finalmente e) entender si su 

empoderamiento ha permitido una incidencia política reflejada en acciones y recursos en el Plan 

Plurianual,  y su continuidad en el período 2010. 

De acuerdo a las inquietudes que han guiado el análisis podemos ver que respecto a sus niveles 

de Formación hay un esfuerzo importante de parte de las mujeres en las dos localidades por 

formase, a pesar de la pobreza;  cuentan con varios procesos de formación y acreditan 

diplomados en Derechos Humanos, Control Social, Género, Participación Política, entre otros, 

facilitados por la Alcaldía Distrital, la Personería Distrital  y/o por la  Gerencia de Mujer Géneros.  

En conocimientos sobre planeación y presupuestación es la Casa de Igualdad en cada localidad 

desde donde han tenido aportes. 

Al conocer si esa formación propicia elementos para su participación en los espacios políticos 

que tengan que ver con planeación y presupuestación,  se reflejó que no todas las mujeres que 

forman parte del Comité de Mujer y Géneros se remiten a algunas organizaciones de mujeres,  

sin embargo existen interesantes procesos asociativos y organizativos.  En las dos localidades 

las mujeres presentan una larga trayectoria de trabajo  comunitario (8 años en promedio), siendo 
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parte de varios comités (productividad, integración social, agricultura urbana,  ruralidad, entre 

otros),  forman parte también del Consejo de Planeación, del Consejo Consultivo de Mujeres, y 

de los Comités Sectoriales en sus barrios,  solo un grupo reducido acude con sostenibilidad al 

Comité de Mujer y Géneros en cada localidad.  Han participado activamente en los espacios  

previos para la construcción de los Planes de Desarrollo locales plurianuales, siendo algunas 

nombradas Comisionadas un rol central en las mesas de trabajo.  Sin embargo, existe dificultad 

en la calidad de participación, siendo también un reflejo de la asimetría de sus conocimientos. 

Sobre conocer si de parte de las mujeres indagadas existe un empoderamiento del manejo de 

presupuestos sensibles al género,  las mujeres en las dos localidades indican que gracias a las 

Casas de Igualdad acreditan conocimientos para familiarizarse en planificación y 

presupuestación.  Algunas han sido partícipes de los dos últimos encuentros ciudadanos (2003, 

2007),  previos a la construcción del Plan de Desarrollo Plurianual en sus localidades.  En 2007 

en las dos localidades las mujeres del Comité de Mujer y Géneros apoyó en la construcción de 

diagnósticos locales y la formulación de líneas de acción en base al Plan de Igualdad de 

Oportunidades, con sus correspondientes presupuestos, para llevarlas a los encuentros 

ciudadanos.    Fruto de su participación, en las dos localidades quedaron ubicadas acciones con 

afinidad temática,  para el combate a la violencia,  en educación,  participación y en empleo.   En 

Rafael Uribe en el 2009 se da un ejercicio de presupuestación participativa en el que participan 

fuerte y motivadamente las mujeres para lograr proyectos con perspectiva de género y en el 

2010 se lanza nuevamente  la presupuestación participativa, pero en esa ocasión con enfoque 

de género, gestionando 7 proyectos  y 850 millones de pesos para su ejecución.  El 

empoderamiento por parte de las mujeres en el manejo de presupuestos sensibles al género es 

débil, sin embargo hay un conocimiento general que permite sostener acciones en los espacios 

políticos. 

Al buscar comprender si el empoderamiento ha permitido una incidencia política en acciones y 

recursos en el Plan Plurianual local y su continuidad en el 2010, en las dos localidades se 

manifiesta haber logrado posicionar acciones concretas en los Planes Plurianuales de sus 

localidades, sin embargo indican que sus aportes llegan hasta los encuentros ciudadanos, 

planificando y ubicando acciones,  lo cual es confirmado por los datos; sin embargo, filtros como 

las Juntas de Acción Local, el Consejo de Planeación, pueden modificar o eliminar las 

propuestas;  no obstante, lo más grave es que en el proceso de ejecución se cuenta con 

operadores sin perspectiva de género que terminan desvirtuando el proceso participativo y de 

incidencia.  Frente a esta gran dificultad la alternativa que emerge es el control social como 
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mecanismo de garantía de derechos,  el cual sería posible al tener las mujeres una claridad en el 

manejo de presupuestación sensible al género.  

De los hallazgos a tenerse en cuenta frente a los ejercicios de ciudadanía de las mujeres y sus 

acciones políticas en los espacios de planeación y presupuestación; el manejo del mecanismo 

de PSG,  limitantes, complejidades,  retos y desafíos desde las voces de las mujeres: 

Entre las complejidades identificadas se ubica a la participación para las mujeres es un camino 

duro, sin retribución económica, por ello existe participación fuerte por parte de pocas miembras 

capacitadas en género, sin simetría en el conocimiento sobre los alcances de la Política de Mujer 

y Géneros,  y los mecanismos de exigibilidad de sus derechos;  convirtiéndose en un desafío 

participar en los espacios ciudadanos de forma informada,  con la preparación previa de 

agendas,  y con la claridad de metas específicas a perseguir. 

Los ejercicios de veeduría y control social se dificultan ya que no cuentan con los elementos 

necesarios para ser escuchadas y respetadas (credenciales, cartas de designación, 

herramientas técnicas).   

La gran dificultad y el retroceso en todo el esfuerzo participativo que representa que quienes 

ejecuten los proyectos con enfoque de género carezcan de la perspectiva,  generando 

respuestas de poco impacto para las mujeres.  Frente a esto se plantea como alternativa: tener 

incidencia en el Comité Técnico de Ejecución de los proyectos con perspectiva de género.  

Sienten la necesidad de fundamentar conocimientos para poder sustentar programas y proyectos 

con enfoque de género en los Comités Distritales de Planificación,  o en las Juntas 

Administradoras Locales, donde se decide sobre la viabilidad de los recursos y sus acciones; 

evidenciando todavía una fragilidad en la formación sobre normativas, leyes y la misma 

Constitución Política de Colombia,  entendiendo que esta es una forma de requerir sus derechos 

y su garantía.  

La división de intereses, la necesidad de reconocimiento de las mujeres y su lucha por 

protagonismo, fomenta  la desunión;  la expectativa de ser contratadas por su trayectoria en los 

procesos participativos, productivos,  se está convirtiendo en un factor de porosidad al interior de 

las organizaciones de mujeres, y confrontando a su vez la razón de haberse organizado. 

Sienten que son contadas las mujeres que pueden pelear por un recurso en los encuentros 

ciudadanos.  Algunas no tienen claro que es un recurso que les pertenece y que ha sido 
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destinado para mejorar su calidad de vida y oportunidades.  Creen necesario contar con 

conocimientos sostenidos sobre Presupuestos Sensibles al género para poder incidir en los 

espacios de participación política, facilitando el manejo técnico y la comprensión del peso de los 

presupuestos en sus ejes y que posteriormente esto les permita el control social. 

Ubican como un importante desafío la articulación de alianzas desde el Comité de Mujer y 

Géneros,  con el Consejo Local de Participación, con el Consejo de Planeación y con las Juntas 

de Acción Local;  incluso cobijan la posibilidad de conformar un Concejo local de Mujeres y 

género,  pensando en dar sostenibilidad al trabajo por la promoción de la Política de Mujer y 

Género,  considerando que el mandato del decreto 166 de 2010 por medio del cual se adopta la 

Política Pública de Mujer y Género en el distrito capital,  no hace alusión al específica al aporte 

del mecanismo de territorialización de la política  y su labor a través de las Casas de Igualdad de 

Oportunidades. 

Las mujeres están trabajando en espacios de evaluación sobre participación en el plan plurianual 

que está por terminar  buscando ajustar y reorientar aquellas acciones que se han logrado, pero 

que han perdido su enfoque inicial;  para llevarlos a los encuentros ciudadanos 2012-2016 cuyos 

debates participativos empiezan en el tercer trimestre del 2011. 

Como retos creen que para los encuentros previos a la elaboración del Plan de Desarrollo 2012-

2016,  deben tener claro cuáles son sus compromisos,  y que necesidades tiene la ciudadanía, 

llegando con una agenda política definida,  tanto en planeación de acciones como en 

presupuestación  y la definición de estrategias que faciliten su incidencia;  saber que participar 

en este proceso requerirá de esfuerzo, claridad y tiempo;  buscar mecanismos que permitan 

incidir en los operadores que se postulan para ejecutar los programas de género,  a través de 

procesos de formación, de manera que  quienes apliquen, tomen al Comité de Mujer y Género 

como aliado en sus procesos;  hacer seguimiento a la ejecución a manera de control social,  

buscando el apoyo de la persona designada como punto focal de género de la Alcaldía.  

Creen que deberán afianzar la comprensión de las mujeres en su compromiso con los derechos 

de las mujeres, que  obliga a estar sostenidas en su accionar,  en todo el proceso de la política 

pública: la formulación,  la planeación, la ejecución y el seguimiento.   Ya que se puede llegar a 

pensar que el logro de plasmar proyectos y recursos en las acciones del Plan de desarrollo es el 

fin del proceso,   sin embargo se evidencia que ese es solo un nuevo inicio,  donde las mujeres 

deben participar en la elaboración de los proyectos (construcción de fichas EBI); en los Comités 

Técnicos de ejecución para potenciar resultados;  a la par, haciendo veeduría para que las 
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acciones programadas sean ejecutadas de acuerdo a lo obligado;  y control social revisando que 

los recursos sean gastados de acuerdo a lo contratado.  

Del análisis a las indagaciones,  se revela que la relación ciudadanas-Estado es compleja,  

desde las mujeres se evidencia una gran motivación por formarse para poder participar e ir 

modificando sus realidades de limitación económica y social,  esfuerzos que encuentran sustento 

en la Política de Mujer y Géneros desde instancias como las Casas de Igualdad de 

Oportunidades y en las localidades analizadas también han encontrado eco en las Alcaldías 

locales donde se han levantado recursos y acciones para la Política de Mujer y Géneros. 

Explícitamente al responder en cómo el presupuesto aporta a sus acciones políticas vemos que 

existe una gran necesidad de un proceso sostenido que tenga varias aristas: la educación, la 

formación, la profesionalización ya que un acompañamiento programático ya sea desde la 

cooperación o desde el estado a los procesos de presupuestos sensibles al género para las 

mujeres implica mucho más que unas capacitaciones esporádicas,  implica ir creciendo con las 

mujeres,  de manera que tengan nociones fundamentadas de saber que les permitan participar 

tanto en la construcción de los planes, como en el seguimiento de los recursos teniendo claro 

que es un proceso mandatorio en su ejercicio participativo político y que contribuye a la 

construcción conjunta y el desarrollo de su localidad. 

A manera de resumen 

De la investigación realizada que busca contribuir con elementos a la relación Estado-

ciudadanas-  Estado,  desde el lente de los presupuestos sensibles al género,  se evidencia lo 

siguiente:   

En la relación Estado – ciudadanas,  una de los primeros aspectos a señalar es la existencia de 

una Política Pública de Mujer y Géneros, con sus respectivos programas de implementación y 

ejecución,  radicados en el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá D.C. en el período 2008-2012;   

no obstante, su asignación presupuestal con enfoque de género es mínima (3.37%) respecto al  

total de recursos.  Esto, se traduce en una débil institucionalidad en términos de recursos 

técnicos y humanos para lograr permear esfuerzos en la estructura Distrital de Gobierno, con 

una decidida perspectiva de igualdad de género en planes y programas sectoriales; si bien, las 

últimas normativas expedidas (Decreto 166 y Decreto 101 de 2010) dan cuenta de la voluntad 

política de avanzar en el campo de la equidad,  se refleja a su vez, que hay una distancia entre la 

voluntad real y el ideal de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres,  ya que el trabajo de 
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construcción de territorios con mayores logros en términos de desarrollo y de mejora en la 

calidad de vida de sus habitantes requiere ir acompañado de mayores esfuerzos técnicos y 

presupuestarios para la equidad de género. 

Respecto a la relación ciudadanas – Estado, podemos apreciar que para las mujeres de las 

localidades, una vez que se produce un despertar a sus derechos y tienen la posibilidad de 

participar en ejercicios democráticos (debido a los múltiples esfuerzos en formación, y por sus 

logros en procesos de servicio comunitario), están en capacidad de ubicar sus necesidades en 

los espacios de construcción ciudadana. No obstante, no siempre les acompaña la 

fundamentación teórica, técnica, pero sí, una clara conciencia política de su derecho a ser 

escuchadas y respondidas.  Los presupuestos sensibles al género para las mujeres representan 

un aliado que no es bien conocido y que en ocasiones confunden conceptualmente como los 

recursos que la localidad asigna al Programa de Género y que debe ser ejecutado por las 

organizaciones de mujeres; pero por la experiencia relevada se evidencia un conocimiento 

general sobre su manejo, que les permite sostener sus acciones participativas en los espacios 

públicos. Sin embargo, ven a los Presupuestos Sensibles al Género como una herramienta 

técnica con un alto componente político, que facilitaría el acceso a lecturas, que por mucho 

tiempo les han sido ajenas y esquivas (el mundo de las matrices y los números), que de ser 

manejada aportaría en su ejercicio participativo, en el posicionamiento fundamentado sobre los 

recursos, su ejecución, seguimiento y en sus acciones de control social;  redundando en 

ejercicios más concretos para la exigibilidad y garantía de sus derechos.    
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Anexo 1: Análisis de Gastos Directos e Indirectos en Planes Operativos Anuales 2009-

2010 

 

Tabla 1.1,  Proyectos Gasto Directo para Mujeres en Plan Anual de Inversiones 2009, 2010  

Bogotá 

 

Fuente: POAI 2009, POAI 2010, Osorio 2009 

 

 

 

 

DERECHO PROYECTO 
PESOS EN POAI 

2009 
PESOS EN POAI 

2010 ENTIDAD PROGRAMA 
OBJ. 

ESTRUCTURAL 

CULTURA LIBRE DE 
SEXISMOS 

486 Apropiación de la cultura 
científica para todos y todas 7.300.000.000 6.800.000.000 

Sec.Distrital 
CRD  

34 - Bogotá 
Sociedad del 
Conocimiento Ciudad Global 

CULTURA LIBRE DE 
SEXISMOS 

645 Amor por Bogotá: 
culturas para la ciudadanía 
activa, la inclusión y la paz 700.000.000 330.000.000 SDCRD 

30 - Amor por 
Bogotá 

Derecho a la 
Ciudad 

EDUCACION CON 
EQUIDAD 

289 Promover los derechos 
humanos, la participación y 
la convivencia en el sistema 
educativo oficial 2.390.000.000 2.890.000.000 

Secretaria 
Educación 

11 - 
Construcción 
de Paz y 
Reconstrucción 

Ciudad de 
Derechos 

PARTICIPACION Y 
REPRESENTACIÓN  

VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

446 Bogotá una casa de 
igualdad de oportunidades  3.941.661.000 4.000.000.000 IDPAC 

16 - Bogotá 
Positiva con 
Las Mujeres y 
la Equidad de 
Género 

Ciudad de 
Derechos 

PARTICIPACION Y 
REPRESENTACIÓN 

372 Comunicación para la 
participación de todos y 
todas  1.074.200.000 1.222.000.000 IDPAC 

37 - Ahora 
Decidimos 
Juntos Participación 

PARTICIPACION Y 
REPRESENTACIÓN 

392. Control social al alcance 
de todas y todos               800.000.000 1.000.000.000 

Personería 
Distrital 

38 - 
Organizaciones 
y redes 
sociales Participación 

PARTICIPACION Y 
REPRESENTACIÓN 

334. Fortalecimiento de las 
organizaciones sociales               0 700.000.000 IDPAC 

39 - Control 
Social al 
Alcance de 
Todas y Todos Participación 

SALUD PLENA 623 Salud a su casa  33.989.998.000 28.000.000.000 

Secretaria 
Distrital de 
Salud 

1 - Bogotá 
Sana 

Ciudad de 
Derechos 

POLITICA MUJER, 
GÉNEROS Y 
DIVERSIDAD 

SEXUAL  

445 Coordinación y 
seguimiento a la política 
pública distrital de mujer y 
géneros  941.000.000 2.045.146.000 

Secretaria 
Distrital 
Planeación 

16 - Bogotá 
Positiva con 
Las Mujeres y 
la Equidad de 
Género 

Ciudad de 
Derechos 

DERECHO AL 
TRABAJO 

7096 Fortalecimiento de la 
gestión pública del nuevo 
milenio 4.500.000.000 3.500.000.000 

Secretaría 
General 

49 - Desarrollo 
Institucional 
Integral 

Gestión Pública 
Efectiva y 
transparente 

FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 

PUBLICA 

 550 Capacitación y 
generación de oportunidades 
de ingreso para mujeres 
madres en situación de 
pobreza extrema  1.257.800.000 5.518.467.000 IDIPRON 

14 - Toda la 
Vida 
Integralmente 
Protegidos 

Ciudad de 
Derechos 

  TOTAL  57.694.659.000 56.005.613.000     
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Tabla 1.2,  Proyectos Gasto Indirecto para Mujeres en Plan Anual de Inversiones 2009, 

2010  Bogotá 

DERECHO PROYECTO  
PESOS EN POAI 
2009 

PESOS POAI 
2010 

ENTIDAD PROGRAMA 

OBJ. 
ESTRUCT
URAL 

HABITAT Y 
VIVIENDA DIGNOS 

644 Soluciones de vivienda 
para población en situación 
de desplazamiento  

15.723.150.000   SDHabitat 9 - Derecho a 
un Techo 

Ciudad de 
Derechos 

PARTICIPACION Y 
REPRESENTACIÓN 

334 Fortalecimiento de las 
organizaciones sociales  

2.604.369.000   IDPAC 38 - 
Organizacion
es y Redes 
Sociales 

Participaci
ón 

PARTICIPACION Y 
REPRESENTACIÓN  
VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

594 Comunicación para una 
ciudad segura, humana, 
participativa y 
descentralizada 

  2.545.581.000 Secretaria 
Distrital de 
Gobierno 

30- Amor por 
Bogotá 

Derecho a 
la ciudad 

SALUD PLENA 616 Sistema de información 
en salud automatizado y en 
línea para Bogotá D. C.  

5.940.400.000 5.070.000.000 SDSalud 46 – Tec.de la 
Información y 
Comunicació
n 

Gestión 
Pública 
Efectiva y 
transpare
nte 

SALUD PLENA 625 Vigilancia en salud 
pública 

47.408.156.000 44.962.035.000 SDSalud 1 - Bogotá 
Sana 

Ciudad de 
Derechos 

SALUD PLENA 627 Comunidades 
saludables 

  15.500.000.000 SDSalud 1 - Bogotá 
Sana 

Ciudad de 
Derechos 

VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

495 Familias positivas: por 
el derecho a una vida libre 
de violencia y a una ciudad 
protectora  

18.000.000.000 16.600.000.000 Secretaría 
Distrital de 
Integración 
Social 

14 - Toda la 
Vida 
Integralment
e Protegidos 

Ciudad de 
Derechos 

VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

497 Infancia y adolescencia 
feliz y protegida 
integralmente  

106.500.000.000 114.000.000.000 Secretaría 
Distrital de 
Integración 
Social  

14 - Toda la 
Vida 
Integralment
e Protegidos 

Ciudad de 
Derechos 

VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

295 Atención integral a la 
población desplazada   

8.059.650.000 8059650000 SGOB 11 - 
Construcción 
de Paz y 
Reconstrucci
ón 

Ciudad de 
Derechos 

VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

603 Atención a las víctimas 
de violencias y delitos para 
la garantía de sus derechos                                      

800.000.000 1000000000 SGOB 11 - 
Construcción 
de Paz y 
Reconstrucci
ón 

Ciudad de 
Derechos 

VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS 

Implementación de una 
cultura de los derechos 
humanos en el Distrito 
Capital 

  813.176.000 SDistrital de 11 - 
Construcción 
de Paz y 
Reconstrucci
ón 

Ciudad de 
Derechos 

Gobierno 

DERECHO AL 
EMPELO  

604 Formación y 
capacitación para el empleo 
de población informal y 
vulnerable 

  2.188.591.000 Instituto 
para la 
Economía 
Social 

Alternativas 
productivas 
para la 
generación 
de ingresos 
para 
poblaciones 
vulnerables 

Ciudad de 
Derechos 

DERECHO A LA 
EDUCACION  

290 Jóvenes con mejor 
educación media y mayores 
oportunidades en 
educación superior 

  10.344.000.000 Secretaria 
de 
Educación 

Acceso y 
permanencia 
a la 
educación 
para todas y 
todos 

Ciudad de 
Derechos 

TOTAL  205.035.725.000 221.083.033.000    
Fuente: POAI 2009, POAI 2010, Osorio 2009 
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Anexo 2: Metodología de Investigación  

 

Cuadro 2.1,  Categorías de Investigación  

Categorías Preguntas Metodología Sistematización 

Formación 1-3 Entrevista 
 
Grupo Focal 
 

Codificación Axial 
Revisión de relaciones 
Construcción de categorías 
emergentes 

Participación 3-6 

Empoderamiento 7-8 

Incidencia política 9-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 2.2,  Aplicación de técnicas metodológicas   

Técnica Grupo a aplicar LOCALIDAD  NO. DE APLICACIONES 

Rafael Uribe San Cristóbal 

Observación no 
Participante 

Reunión de Comité Técnico Político de Mujer y 
Géneros en cada Localidad 

1  (12 participantes) 1 (22 
participantes) 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Dirigidas a mujeres lideresas de organizaciones, o 
individuales,  en las dos localidades. Que han 
participado en los comités vecinales para la 
elaboración de los Planes de desarrollo locales, y/o  
en las reuniones de Planeación Operativa Anual 
incorporando acciones a la Política de Mujer y 
Géneros. 

5  (3 lideresas de 
organizaciones,  2 
lideresas localidad) 

5 (lideresas de la 
localidad) 

Grupos Focales Realzados en las Casas de Igualdad de 
Oportunidades de cada localidad,  convocando a 
las representantes del Comité Técnico Político de 
Mujer y Géneros. 

2  (Red de Mujeres 
Productoras 18 
participantes;  
Comité Técnico de 
Mujer y Género 30 
participantes) 

1 (Comité Técnico 
Mujer y Género 
16 participantes) 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 2.3,  Guía de Indagación 

 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL / GRUPAL  PSG  

PREGUNTAS INDICADORES 

1. En que temas se ha capacitado?  /Qué tipo 
conocimientos ha desarrollado fruto de su ejercicio 
participativo-político? 

FORMACION 

2. ¿Con qué fortalezas (conocimientos) cuentan las 
mujeres para su accionar político?  

RE PREGUNTA FORMACION 

3. ¿Qué actores o agentes han facilitado profundizar 
sus conocimientos? 

 

4. ¿De qué manera los actores de fortalecimiento de 
gobernabilidad (Rol de la Subsecretaria de Mujer y 
Géneros, Rol de las casas de igualdad del IDPAC; 
Rol de las agencias de cooperación; Rol de los 
mecanismos locales de participación) han apoyado 
sus procesos de fortalecimiento del programa PSG 
a nivel local?   

ACTORIAS Y FORTALECIMIENTO 

FORMACION PARTICIPATIVA 
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5. ¿De qué manera ha participado usted/ 
organización en los procesos de planeación y 
presupuestación de su localidad? 

PARTICIPACION 

6. ¿En qué medida sus necesidades fueron 
entendidas y acogidas en el proceso 
presupuestario? 

INCIDENCIA PARTICIPACION 

7. ¿Las mujeres/ciudadanas han logrado incidir en el 
presupuesto local, a través de qué estrategias? 

INCIDENCIA PARTICIPACION 

8. Conoce sobre los Presupuestos sensibles al 
género? / ¿le han capacitado en el tema? 

PSG  ---   FORMACIÓN /   

9. ¿Podría decir que han resultado mecanismos de 

potenciación de su acción política? 

¿los aplica? De qué forma? 

APLICACIÓN  / INCIDENCIA 

10. ¿Cuáles han sido las complejidades, evidenciados 
por ustedes en este ejercicio del presupuesto 
2010? 

PRESUPUESTACION -  ACCION 

POLITICA 

11. ¿Cuáles han sido los retos  y desafíos 
evidenciados por ustedes en este ejercicio del 
presupuesto 2010? 

PRESUPUESTACION -  ACCION 

POLITICA 

 

 

Cuadro 2.4,  Entrevistas Semiestructuradas aplicadas en la localidad San Cristóbal  

 

 

Cuadro 2.5,  Grupo Focal San Cristóbal 

Nombres Códigos Fecha 

Dioselina Castillo GFSC01.L01 abril 13 de 2011 

Patricia Martínez GFSC01.L02 Abril 13 de 2011 

Amparo Barreto GFSC01.L03 Abril 13 de 2011 

Vásquez Ana Rosa GFSC01.L04 abril 13 de 2011 

Vásquez Ma. Eugenia GFSC01.L05 abril 13 de 2011 

Tamayo Yolanda GFSC01.L09 abril 12 de 2011 

Sonia González GFSC01.L08 abril 12 de 2011 

Nombres Códigos Fecha 

Dioselina Castillo scl01 abril 01 de 2011 

Patricia Martínez scl02 marzo 28 de 2011 

Amparo Barreto scl03 marzo 31 de 2011 

Vásquez Ana Rosa scl04 abril 13 de 2011 

Vásquez Ma. Eugenia scl05 abril 13 de 2011 



132 
 

Blanquita Castro GFSC01.L07 abril 12 de 2011 

Dora Rodríguez GFSC01.L06 abril 12 de 2011 

Bermúdez Nelly GFSC01 abril 12 de 2011 

Torres Silvia GFSC01 abril 12 de 2011 

Sepúlveda Claudia GFSC01 abril 12 de 2011 

Pinzón Ana María GFSC01 abril 12 de 2011 

Meneses Patricia GFSC01 abril 12 de 2011 

Acevedo Ana Beatriz GFSC01 abril 12 de 2011 

Chavarra Ana Victoria GFSC01 abril 12 de 2011 

 

Cuadro 2.6, Entrevistadas semiestructuradas aplicadas en la localidad Rafael Uribe 

Nombres Códigos Fecha 

Dora Cifuentes RUL01 abril 4 de 2011 

Martha Inés Páez RUL02 abril 8 de 2011 

María Eugenia Ortiz 
González RUL03 abril 11 de 2011 

Paola Mendoza RUL04 abril 29 de 2011 

Ana Gómez RUL06 marzo 2 de 2011 

 

Cuadro 2.7, Grupo Focal 01 en Rafael Uribe 

Nombres Códigos Fecha 

Dora Cifuentes GFRU01.L01 abril 5 de 2011 

Martha 
Villarraga GFRU01.L05 abril 5 de 2011 

Confrulac GFRU01.L08 abril 5 de 2011 

Londoño Flor GFRU01 abril 5 de 2011 

Rivera Sonia GFRU01 abril 5 de 2011 

Pinzón María GFRU01 abril 5 de 2011 

Ortiz Andrea 
Johana GFRU01.L09 abril 5 de 2011 

   
   

 

Cuadro 2.8,  Grupo Focal 02 en Rafael Uribe 

Nombre Código Fecha 

Paola 
Mendoza GFRU02.L04 abril 29 de 2011 

Betancourt 
Nenfer GFRU02.L07 abril 29 de 2011 

Mogollón 
Helena GFRU02.L10 abril 29 de 2011 

Zambrano 
Janeth GFRU02 abril 29 de 2011 

Murillo 
Eucaris GFRU02 abril 29 de 2011 
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Cardona 
Gladys GFRU02 abril 29 de 2011 

Mendoza 
Anne GFRU02 abril 29 de 2011 

Páez Martha GFRU02 abril 29 de 2011 

Jaramillo 
María GFRU02 abril 29 de 2011 

Avellán Olga GFRU02 abril 29 de 2011 

Ante Palacios GFRU02 abril 29 de 2011 

Pavón 
Elizabeth GFRU02 abril 29 de 2011 

Garín Rosana GFRU02 abril 29 de 2011 

Porras Hady GFRU02 abril 29 de 2011 

Yesques 
Diana GFRU02 abril 29 de 2011 

Vives 
Soledad GFRU02 abril 29 de 2011 
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