
DOCUMENTO DE PROPUESTA

RUTA DEL SISTEMA POLÍTICO ELECTORAL PARA LOGRAR

LA IGUALDAD POLÍTICA DE LAS MUJERES

“POR UNA COLOMBIA 50/50 EN 2030” 

Presentación
1Por años distintos actores han venido haciendo esfuerzos 
para promover el liderazgo, la inclusión y la representación 
política de las mujeres en Colombia y gracias al trabajo 
de diferentes entidades, la sociedad civil y la cooperación 
internacional se ha visibilizado y problematizado la baja 
presencia de mujeres en las instancias de decisión política, 
se ha adoptado un marco normativo que establece algunas 
medidas valiosas para incentivar su participación y se ha 
comenzado un cambio cultural a favor de la participación 
de las mujeres. No obstante, aún falta mucho para que el 
país alcance la paridad entre hombres y mujeres en las 
instancias de decisión política y para lograrlo se hace nece-
saria una mayor sincronía y armonía en los esfuerzos de los 
diferentes actores que tienen un papel en este proceso. 

1 Este documento incluirá aportes, recomendaciones y compromisos 
presentados por actores institucionales, partidos políticos y de la 
sociedad civil en el Foro “Pasos del Sistema Político Electoral hacia 
la Igualdad de Género. Balance de Elecciones anteriores y Aportes 
a una Ruta hacia una Colombia 50/50” realizado el 30 de Marzo de 
2016, recogidos en la relatoría desarrollada para la construcción de 
esta propuesta.

Este documento tiene como propósito principal, esbozar el 
tipo de acciones que diversos actores deben ejecutar para 
alcanzar “Una Colombia 50/50 en el 2030” y para ello se 
presentarán las acciones específicas que cada actor o grupo 
de actores deben iniciar o fortalecer para aportar desde su 
misionalidad en alcanzar la paridad efectiva entre hombres 
y mujeres en el país. Este objetivo solo podrá ser alcanzado 
con el concurso de todas las organizaciones y actores que 
tienen algún tipo de influencia en la promoción de la par-
ticipación política de las mujeres.

La agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no 
permitió lograr avances sustanciales en materia de par-
ticipación política de las mujeres pues su presencia en los 
espacios de toma de decisiones sigue siendo minoritaria 
y muy lejana a la paridad, es así como, por ejemplo, para 
el año 2016 las mujeres representan tan solo el 26% de 
los parlamentos del mundo2. Reconociendo la necesidad 
de avanzar de forma sustancial para lograr la igualdad 

2 Ver http://www.quotaproject.org/ consulta realizada en agosto de 
2016
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entre hombres y mujeres, en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en particular en el objetivo 5 para alcanzar la 
igualdad de género, se incluyen medidas para garantizar 
la igualdad de participación y oportunidades en todas las 
esferas de la vida y se estableció como meta consolidar un 
planeta 50/50 para el 2030. Para ello es necesario adoptar 
medidas afirmativas que permitan superar las brechas que 
impiden la plena participación política de las mujeres.

La Ruta propuesta en este documento se inscribe en la 
Estrategia Por un planeta 50/50 en el 2030, Demos el 
paso por la igualdad de género, una iniciativa que im-
pulsa Naciones Unidas y en el marco de la cual 93 países, 
incluido Colombia, se han comprometido a realizar acciones 
concretas y cuantificables para poner fin a las brechas de 
desigualdad entre hombres y mujeres y “lograr un mundo 
en el que todas las mujeres y las niñas tengan las mismas 
oportunidades y los mismos derechos de aquí a 20303”.   

Este documento toma en cuenta las conclusiones del even-
to Pasos del Sistema Político Electoral hacia la Igualdad 
de Género realizado por el Consejo Nacional Electoral, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y la Mesa de Género 
de la Cooperación Internacional en Colombia – MGCI4  
como un espacio para avanzar en la construcción de una 
Hoja de ruta de país que permita dar pasos hacia una 
democracia igualitaria e incluyente que concrete los com-
promisos de Colombia por un planeta 50/50 en el 20305. En 
el marco de este evento fue posible realizar un balance de la 
participación de las mujeres en las elecciones de 2015 y de 
las acciones emprendidas por la organización electoral, el 
ejecutivo, el legislativo, los partidos y movimientos políticos 

3 Ver más información en http://www.unwomen.org/es/
get-involved/step-it-up

4 La Mesa de Género de la Cooperación–MGCI está integrada por 42 
agencias de cooperación internacional presentes en Colombia e in-
teresadas en contribuir al avance de los Derechos Humanos de las 
Mujeres en el país. La Mesa cuenta con un Grupo de trabajo para el 
liderazgo, inclusión y representación política de las mujeres confor-
mado por ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Instituto Holandés para la Democracia, 
(NIMD), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), 
la Embajada de Suecia, la GIZ, la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Nacional Demócrata 
(NDI), el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Embajada de 
Canadá y la Embajada de Noruega.

5 Este evento se realizó el 30 de marzo de 2016 con la participación de 
varias entidades, académicas, delegadas y delegados de los parti-
dos y movimientos políticos y organizaciones sociales y de mujeres.

y la sociedad civil para promover esta participación e identi-
ficar los retos del país para lograr la paridad entre hombres 
y mujeres en los espacios de decisión política. 

La equidad de género no es solo un “tema” de derechos 
humanos; es un componente del desarrollo sostenible, de 
la paz y de la seguridad. Todos los actores de una sociedad 
democrática deben motivar y promover la participación 
de las mujeres desde sus organizaciones y posiciones de     
liderazgo. La cooperación seguirá haciendo esfuerzos desde 
su misión en Colombia para ayudar al país en el camino 
que permita eliminar las brechas entre hombres y mujeres, 
contribuyendo con esto a la construcción de la paz.

Ruta para la Inclusión Efectiva y Paritaria 
de las Mujeres en la Política
A continuación, se presentan las acciones que debería       
adelantar cada una de las organizaciones o actores que 
participan, deciden o influencian decisiones para el avance 
de los derechos políticos de las mujeres.

Para el proceso que enmarca la ruta propuesta, se 
recomienda el desarrollo y uso de herramientas e instru-
mentos que no solo faciliten el logro de objetivos, sino la                       
sistematización, evaluación y seguimiento permanente. 
Por último, desde distintas voces se ha recomendado que 
las reformas al sistema político se desarrollen en épocas 
no electorales pues las mismas resultan condicionando 
a los tomadores de decisiones en relación con la coyun-
tura política y eventualmente se pierde la visión de largo 
plazo. Para esta ruta, es importante tener en cuenta que el 
calendario electoral ordinario no establece procesos elec-
torales en 2016 y 2017, lo que permite (y obliga) a avanzar 
de manera más decidida en estrategias de trabajo conjunto 
entre actores, que no resulten condicionadas por intereses 
electorales.



Congreso de la República

El objetivo principal de las acciones propuestas por la rama 
legislativa, es el avance en materia legal y normativa, de      
acciones específicas que mejoren (para el caso de leyes que 
ya existen) o permitan (nuevos proyectos de ley o reformas 
legislativas) que los derechos políticos de las mujeres avan-
cen hacia la paridad. Para ello es importante armonizar las 
acciones propuestas, con las iniciativas de construcción de 
paz y que en el ejercicio de las acciones de control político 
que realiza el Congreso se mantenga el seguimiento a las 
ya establecidas, para promover la participación política de 
las mujeres colombianas. 

Acciones

• Revisar e identificar los vacíos jurídicos de la ley 581 de 
2000 y de la ley 1475 de 2011, haciendo especial énfasis en 
las sanciones que deben tener los actores que las incum-
plan (gobiernos y partidos políticos)

• Diseñar un proceso de incidencia con cada uno de los 
partidos y movimientos políticos, con el objetivo de que 
las congresistas que apoyan las reformas normativas para 
avanzar hacia la paridad política puedan gestionar el apoyo 
de sus colegas para el avance de estos procesos normativos

• Establecer un plan de trabajo con integrantes de las UTL 
de las congresistas para el diseño de las rutas de incidencia 
y la revisión de los vacíos legislativos en materia de partici-
pación política de las mujeres.

• Avanzar en la discusión del abordaje de la violencia 
política, haciendo énfasis en la visibilización de casos de 
violencia contra las mujeres y la necesidad de establecer 
medidas para prevenirlos. 

• Fortalecer la gestión de la Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer del Congreso de la República, asumiendo la 
revisión de los vacíos legislativos y jurídicos en las acciones 
afirmativas existentes para los derechos políticos de las 
mujeres.

• Revisar la agenda legislativa en el marco de las iniciativas 
de construcción de paz que se desarrollen en el congreso.     
Es imprescindible incorporar el enfoque de género, haciendo 
primero claridad sobre qué implicaciones tendría este enfoque 
y en qué consiste.

• Aprobar la reglamentación de la reforma constitucional 
que consagró la paridad, la alternancia y la universalidad 
como principios del Sistema político colombiano.

Foto de ONU Mujeres Colombia. 

 



Autoridades Electorales

Objetivo: Desarrollar acciones específicas que permitan que 
se creen o mejoren los mecanismos de seguimiento y con-
trol con los que deben contar el Consejo Nacional Electoral 
y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lograr que 
las acciones afirmativas para la participación política de las 
mujeres se implementen de manera efectiva.

Acciones

• Incluir dentro de las variables que analiza el Centro 
de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales de la 
Registraduría, aquellas que sean necesarias para contar con 
información completa y oportuna de la participación políti-
ca de las mujeres en todos los cargos de elección popular 
del país. 

• Incluir la variable de género en los productos de carácter 
estadístico e informático que permitan generar información 
electoral desagregada por sexo al momento en que esta 
se genera (inscripciones de candidaturas, preconteo y 
escrutinios).

• Diseñar y poner en marcha campañas comunicativas en 
las que se inculquen valores democráticos como la inclusión 
y la diversidad y principios como la paridad para el mejora-
miento de la democracia, así como, campañas que motiven 
y promuevan la participación política de las mujeres. Estas 
campañas deben contar con un lenguaje sencillo que per-
mita que la ciudadanía comprenda la importancia de la 
paridad en una sociedad democrática.

• Realizar seguimiento a los avances jurisprudenciales que 
conminen a los partidos y movimientos políticos a cumplir 
con las obligaciones legales en relación con los derechos 
políticos de las mujeres. 

• Avanzar en la reglamentación de las medidas establecidas 
legalmente para promover la inclusión política de las mu-
jeres por medio de resoluciones del CNE. 

• Diseñar un instrumento que permita hacer seguimiento 
y vigilar el uso de los recursos púbicos que los partidos 
y  movimientos políticos deben destinar a la inclusión 
efectiva de las mujeres. Asimismo, este instrumento debe 
permitir identificar los recursos que los partidos destinan 

a las campañas de candidatas y candidatos, de manera 
diferenciada.

• Armonizar la rendición de cuentas de los partidos y      
movimientos políticos y las campañas electorales, con la ley 
de Transparencia y Acceso a la Información. 

• Realizar debates académicos sobre la financiación política 
en Colombia. Estos espacios incluirán reflexiones sobre 
la posibilidad de crear fondos especiales para el financia-
miento de campañas de mujeres.

• Diseñar un sistema de información electoral que permita 
identificar el cumplimiento de los partidos y movimientos 
políticos de la ley en relación con los derechos políticos de 
las mujeres. En este mismo sentido, las autoridades elec-
torales deben avanzar en establecer sanciones específicas 
para los partidos que no trabajen suficientemente en la 
inclusión efectiva de mujeres; éstas no deben darse solo en 
el momento de la inscripción de listas.

Órganos de Control

Objetivo: Realizar acciones de seguimiento y control al 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 581 de 2000 a 
los gobiernos en todos los niveles del poder público. Esta 
Ley es una acción afirmativa dirigida a garantizar la presen-
cia de las mujeres en las instancias de decisión del Estado, 
específicamente en la rama ejecutiva.

Acciones

• Procuraduría General de la Nación: Mejoramiento de       
instrumentos de vigilancia, seguimiento y sanción para las 
entidades nacionales y territoriales que no otorguen infor-
mación o incumplan la Ley 581 de 2000.

• Defensoría del Pueblo: Avanzar en la discusión del abordaje 
de la violencia política, haciendo énfasis en la visibilización 
de casos de violencia contra las mujeres y la necesidad de 
establecer medidas para prevenirlos. 



Partidos y Movimientos Políticos

 

Objetivo: Establecer mecanismos específicos que deben im-
plementar los partidos y movimientos políticos en Colombia 
de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la Ley, para 
lograr en el año 2030 la paridad política entre hombres y 
mujeres. Asimismo, conseguir que las organizaciones políti-
cas se comprometan con la garantía de la participación 
política de las mujeres en igualdad de condiciones, como 
elemento indispensable de la democracia colombiana.

Acciones

• Diseñar planes de acción para la inclusión efectiva de las 
mujeres en candidaturas, propuestas partidistas y órganos 
de dirección. Estos planes deben incluir la asignación de 
recursos a los que obliga la ley 1475 de 2011 dirigida a la 
capacitación y formación de mujeres.

• Adelantar procesos de reforma estatutaria que permi-
tan adaptarse a las últimas disposiciones legales sobre la 
implementación progresiva de los principios de paridad, 
universalidad y alternancia.

• Fortalecer la Mesa Interpartidaria de Género, incluyendo 
la destinación de recursos en comunicación para el diseño 
de campañas comunicativas que visibilicen este escenario 
como un proceso de alianza entre las mujeres6. La Mesa 
Interpartidaria de Género debe servir de plataforma para 
la implementación de acciones específicas al interior de 
los partidos como las reformas estatutarias y la creación de 
mecanismos para la participación de las mujeres7. 

• Impulsar la firma de pactos interpartidarios en los que se 
visibilice la voluntad política de los partidos y movimientos 
con la paridad entre hombres y mujeres, en la participación 
política.

6 Uno de los prejuicios sobre las relaciones entre las mujeres ha          
llevado a que se piense que no es posible “ponerse de acuerdo”, 
por lo que la visibilización de estas alianzas es fundamental para la     
acción política de las mujeres. Sobre esto, el proceso de la “Bancada” 
de Mujeres, especialmente en el periodo legislativo de 2006 a 2010 
resulta exitoso. Ana María Almario, Directora de Participación del 
Ministerio del interior hizo una recomendación específica sobre 
esto.

7 Esto para el caso de los partidos que no cuentan con Secretarías de 
Mujeres.

• Contar con una metodología de capacitación sencilla para 
trabajar con estructuras de dirección interna, sobre la par-
ticipación política de las mujeres, las acciones afirmativas, 
mecanismos de democracia interna, etc. Sobre este punto 
es importante hacer énfasis en que la mayoría de los cuer-
pos directivos de los partidos políticos están conformados 
por hombres, lo que representa un reto: que los hombres de 
los partidos (de base o dirigentes) participen en capacita-
ciones sobre derechos de las mujeres para poder incidir en 
sus decisiones.

• Motivar reconocimientos a las mujeres de cada partido 
que han contribuido al avance de la participación política 
de las mujeres.

• Establecer mecanismos de seguimiento que recojan la 
experiencia de mujeres con trayectoria política como re-
curso histórico para el avance de nuevos liderazgos de las 
mujeres.

Gobiernos -Nacionales y Locales-

 
Objetivo: Continuar generando condiciones para que los 
derechos humanos de las mujeres sean garantizados, 
incluyendo la implementación de acciones afirmativas es-
pecíficas. Asimismo, conseguir que las políticas de Estado 
se ejecuten en todos los niveles del poder público, lo cual 
incluye decisiones que promuevan la participación política 
de las mujeres en igualdad de condiciones. 

Acciones

• Realizar encuentros con veedores y veedoras de los 
partidos políticos para socializar la necesidad de generar 
mecanismos de vigilancia y control al interior de los parti-
dos sobre el cumplimiento del artículo 18 de la ley 1475 de 
2011. 

• Diseñar mecanismos de interlocución permanente entre 
las organizaciones de mujeres y expertas en participación 
política de las mujeres, para lograr la inclusión de la perspec-
tiva de género en los documentos técnicos que la Dirección 
de Participación del Ministerio del Interior construya.



• Divulgar la estrategia “Más Mujeres, Más Democracia” 
en gobiernos locales; la misma, ha sido adoptada por el 
Gobierno Nacional en cabeza de la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer - CPEM y el Ministerio del 
Interior, sin embargo, es necesario contar con versiones 
locales pues en estos niveles del poder público es en donde 
las mujeres tienen menor participación, así como, son la 
plataforma para la participación de las mujeres en niveles 
superiores.

• Desarrollar Escuelas de Formación Política como parte de 
la estrategia “Más Mujeres, Más Democracia”; éstas deben 
adaptarse a la coyuntura política de los territorios, especial-
mente a las coyunturas electorales.

• Identificar algunos gobiernos en los cuales contando 
con la voluntad política de mandatarios y mandatarias se 
pueda implementar una estrategia de gobierno 50/50, como 
antecedente para lograr una Colombia 50/50. Esta imple-
mentación debe contar con una estrategia de divulgación.

• Divulgar el calendario de fechas emblemáticas de las mu-
jeres en los gobiernos de todos los niveles por parte de la 
CPEM

• Construir un documento técnico en el que se hagan reco-
mendaciones para la participación política de las mujeres 
en el marco del Acuerdo de Paz. 

• Incluir en la discusión de proyectos de ley sobre  
Participación Ciudadana la agenda de la participación 
política de las mujeres. 

• Promover desde el Ministerio del Interior experiencias de 
mentoría o “madrinazgo” entre mujeres que tengan trayec-
torias visibles de liderazgo y mujeres que están empezando 
estos procesos.

• Incentivar la participación política de las mujeres en la 
discusión sobre los posibles desarrollos normativos rela-
cionados con los esfuerzos de construcción de la paz; estas 
discusiones deben incluir a mujeres lideresas de los niveles 
nacional y local.

• Incentivar participación de las mujeres en las iniciativas 
de construcción de paz, desde lo local.

Sociedad Civil

Objetivo: Establecer mecanismos específicos para que las 
agendas trabajadas desde la sociedad civil alrededor de la 
paz y la participación política de las mujeres como derecho 
humano, sean consideradas en todas las iniciativas de 
construcción de paz y en las reformas institucionales que 
se lleguen a implementar. En este sentido es importante 
resaltar que la sociedad civil ha logrado impulsar acciones 
específicas de tomadores de decisión para el avance de la 
participación política de las mujeres.

Acciones
• Establecer encuentros y mecanismos de interlocución 
permanentes con congresistas, para establecer un plan de 
acción en el que se establezca el rol de la sociedad civil en la 
agenda legislativa para el avance de los derechos políticos 
de las mujeres8.

• Divulgar las estrategias adelantadas por los gobiernos de 
todos los niveles en conjunto con las organizaciones.

• Establecer indicadores por parte de las organizaciones 
de la sociedad civil para identificar aspectos de la realidad 
política que profundizan las brechas de género.

• Incluir en las discusiones relacionadas con las iniciativas 
de construcción de la paz, mecanismos que garanticen la 
participación de las mujeres, en particular mujeres de base 
de las regiones.

Academia

Objetivo: Motivar e impulsar esfuerzos académicos e in-
vestigativos que visibilicen la participación política de las 
mujeres como un tema de estudio fundamental en la re-
flexión democrática.

8 Esta agenda en principio debe incluir la reglamentación del Acto 
Legislativo 2 de 2015 y ajustes a la ley 581 de 2000 y 1475 de 2011.



Acciones
• Recopilar y auspiciar agendas investigativas sobre temas 
relacionados con la participación política de las mujeres; 
éstas pueden incluir estudios de corrupción con diferen-
ciaciones por género, brechas en la asignación de recursos 
a campañas de mujeres y hombres, gestión de mujeres 
gobernantes, acoso y violencia política en contra de las 
mujeres, experiencias de alianzas entre mujeres, la realidad 
de los partidos políticos, descripción y análisis de las trayec-
torias de mujeres.

• Realizar investigaciones que cuenten con enfoque dife-
rencial en el que se evidencie que los obstáculos para la 
participación política de las mujeres no son iguales con 
mujeres diversas. 

• Inclusión de contenidos relacionados con los derechos 
de las mujeres y el enfoque de género en programas aca-
démicos específicos como Ciencia Política, Administración 
Pública, Comunicación Social y Periodismo, entre otras. 

• Impulsar encuentros de investigadores e investigadoras 
en temas de género y redes nacionales con este objeto, 
partiendo de los espacios que en este sentido realiza la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

• Acompañar el esfuerzo del gobierno nacional en desarrollar 
Escuelas de Formación Política y liderazgo.

Medios de comunicación, periodistas,         

generadoras/res de opinión

Objetivo: Motivar la visibilización de la participación política 
de las mujeres como un tema de agenda pública, especial-
mente en el marco de las iniciativas de construcción de paz.

Foto de ONU Mujeres Colombia. 

 



Acciones

• Realizar acciones comunicacionales que permitan con-
tribuir a la visibilización de la participación política y del 
restablecimiento de los derechos políticos de las mujeres. 

• Desarrollar capacitaciones permanentes con reporteros, 
reporteras, periodistas, editores, etc. en los componentes 
principales de la democracia y en este sentido, de la paridad 
como principio de la democracia colombiana.

• Divulgar los principales contenidos de la paridad y de los 
derechos políticos de las mujeres en medios locales; es en lo 
local en donde se presentan las mayores brechas. 

Foto de ONU Mujeres Colombia. 

Cooperación Internacional 

Objetivo: Continuar estrategias de acompañamiento 
y generación de capacidades con actores nacionales              
(gobiernos, autoridades, sociedad civil, etc.) para el avance 
de medidas que garanticen la paridad entre hombres y         
mujeres, en escenarios de decisión política. 

Acciones

• Incrementar la ayuda oficial para el desarrollo en partici-
pación política.

• Incluir la participación de las mujeres como una variable 
de análisis de la observación electoral, hacer seguimiento 
de varios momentos de los procesos electorales y no solo 
del día de las elecciones (día “D”), con lo cual se incluirán 
variables de cubrimiento de los medios a campañas de 
mujeres, financiación, mecanismos para la conformación 
de listas, etc. 

• Socializar esta ruta de trabajo para lograr en 2030 una 
Colombia 50/50 con actores que inciden o pueden hacerlo.

• Realizar seguimiento a los esfuerzos (o su ausencia) del 
Gobierno Nacional en la implementación de la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la 
Agenda por un planeta 50/50 para el 2030. 

• Generar espacios de seguimiento de esta ruta especial-
mente la realización de foros o encuentros entre diferentes 
actores.

• Establecer o mejorar los mecanismos de acompañamiento 
con organizaciones de mujeres que trabajan específica-
mente con estrategias de promoción de la participación 
política de las mujeres.

• Apoyar técnicamente y con intercambio de experiencias, 
en el establecimiento de un sistema de monitoreo que per-
mita vigilar y ajustar acciones para el logro de la paridad en 
2030.

• Apoyar la visibilización de los compromisos de los parti-
dos y movimientos políticos con la paridad entre hombres y 
mujeres, en la participación política.



ACTIVIDAD

Socialización de la ruta de trabajo para lograr en 
2030 una Colombia 50/50

Revisión de la agenda legislativa, en el marco de las 
acciones de construcción de paz, para la incorpo-
ración del enfoque de género.

Reglamentación de la reforma constitucional de 
2015 en la que se declaran la paridad, la alternan-
cia y la universalidad como principios del sistema 
político colombiano

Construcción de recomendaciones para la par-
ticipación de las mujeres en las acciones de 
construcción de Paz.

Fortalecer la gestión de la Comisión Legal para la 
Equidad de la Mujer del Congreso de la República, 
asumiendo la revisión de los vacíos legislativos y 
jurídicos en las acciones afirmativas existentes 
para los derechos políticos de las mujeres, así como 
en la armonización legal en el marco de las accio-
nes de construcción de paz.

Inclusión en el Estatuto de Participación Ciudadana 
de medidas para garantizar la participación políti-
ca de las mujeres. 

Establecer un plan de trabajo con integrantes 
de las UTL de las congresistas para el diseño de 
las rutas de incidencia y la revisión de los vacíos        
legislativos en materia de participación política de 
las mujeres.

Diseño de proceso de incidencia con los partidos y 
movimientos, para conseguir apoyo de congresis-
tas para el avance normativo. 

Seguimiento a los avances jurisprudenciales que 
conmine a los partidos y movimientos políticos a 
cumplir con las obligaciones legales en relación 
con los derechos políticos de las mujeres.

Divulgar el calendario de fechas emblemáticas de 
las mujeres en los gobiernos de todos los niveles 
por parte de la CPEM.

Encuentros con congresistas, para establecer rol de 
las OSC en la agenda legislativa para los derechos 
políticos de las mujeres. 

Divulgación con OSC de estrategias adelantadas 
por gobiernos para la promoción de la partici-
pación política de las mujeres.
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Realizar acciones comunicacionales que permitan 
contribuir a la visibilización de la participación 
política de las mujeres por parte de periodistas y 
medios de comunicación.

Divulgar los principales contenidos de la paridad y 
de los derechos políticos de las mujeres en medios 
locales.

Seguimiento a acciones del GN en la implementación 
de la Resolución 1325 y la Agenda 2030. 

Revisión e identificación los vacíos jurídicos de la 
ley 581 de 2000 y de la ley 1475 de 2011.

Avanzar en la discusión del abordaje de la violencia 
política.

El CEDAE de la RNEC incluirá variables de análisis 
de participación política de las mujeres. 

Debates académicos sobre la financiación política 
en Colombia. 

Encuentro de veedores y veedoras de los partidos 
para generar mecanismos de vigilancia y control 
sobre el cumplimiento de la ley 1475 de 2011. 

Diseño y puesta en marcha de un instrumento 
de seguimiento para vigilar la distribución de los 
recursos que los partidos deben destinar a la inclu-
sión de las mujeres. 

Seguimiento y sanción para las entidades que no 
otorguen información o incumplan la ley 581 de 
2000.

Construcción de metodología de capacitación     
sobre los derechos políticos de las mujeres dirigida 
a dirigentes partidarios

Fortalecimiento de la Mesa Interpartidaria de 
Género. 

Diseño de sistema de información electoral que 
identifique el cumplimiento de la ley con los 
derechos políticos de las mujeres de partidos. 

Implementación de la estrategia “Más Mujeres, 
Más Democracia” en gobiernos locales; 2017 - 2020.

Puesta en marcha de Escuelas de Formación 
Política.

Identificar gobiernos para implementar una           
estrategia de gobierno local 50/50.
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Colores de Actores:

Campañas comunicativas con valores democráti-
cos como la paridad y promoción de la participación 
política de las mujeres.

La observación electoral seguirá incluyendo la 
participación de las mujeres como una variable de 
análisis.

Desarrollo de agendas investigativas sobre temas 
relacionados con la participación política de las 
mujeres. 

Realizar investigaciones con enfoque diferencial 
en el que se evidencien obstáculos para la partici-
pación política por parte de las mujeres. 

Impulsar encuentros de investigadores e inves-
tigadoras en temas de género y redes nacionales 
con este objeto.

Las OSC establecerán indicadores para identificar 
aspectos que profundizan las brechas de género. 

Realización de reconocimientos a las mujeres de 
los partidos políticos para la visibilización de los 
liderazgos políticos de las mujeres.

Construcción de memoria histórica que recojan la 
experiencia de mujeres como recurso para la moti-
vación de nuevos liderazgos de las mujeres.

Desarrollar capacitaciones con personal de medios 
en los componentes principales de la democracia 
incluyendo la paridad como valor democrático.

Armonizar rendición de cuentas de los partidos y 
las campañas, con ley de Transparencia. 

Visibilización de los casos de violencia y acoso 
políticos contra mujeres y realización de acciones 
para la erradicación de estas conductas. 

Promoción de experiencias de mentoría o “madrinaz-
go” entre mujeres por parte del Ministerio del Interior.

Realización de Foros para hacer seguimiento de la ruta. 
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