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El presidente Iván Duque se presenta como promotor de la equidad 
de género, a la vanguardia de la participación activa de la mujer, pero 
su gobierno ha sido contrario a estos anuncios. Insistió en la bandera 
de la paridad de género en altos cargos, por lo cual tuvo 
reconocimiento a nivel internacional, pero esta imagen no pudo 
mantenerla debido a movidas políticas y ahora su gabinete es 
integrado sólo  por 5 mujeres, lo cual no llega siquiera al 30% exigido 
por la ley 581 de 2000.

En el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, “Pacto por Colombia, pacto 
por la Equidad”, se estableció el “Trazador para la equidad de la mujer”, una 
herramienta de seguimiento a los recursos que contribuyen a la equidad de 
género, pero tiene falencias por la poca información y falta de transparencia. Lo 
que se ha podido evidenciar es ineficiencia en los programas, en un contexto 
donde las mujeres han sido las más golpeadas durante este periodo. 

Para más información sobre este tema diríjase al documento de 
Cedetrabajo: Evaluación de la eficacia de la política fiscal y las políticas 
públicas con enfoque de género en Colombia.

El gran avance de los cuatro años 
fue el derecho de la mujer a decidir 
sobre su cuerpo y no se debió a una 
iniciativa gubernamental, fue 
gracias a la Corte Constitucional 
que despenalizó el aborto hasta la 
semana 24. Iván Duque en lugar de 
reconocer este triunfo para las 
mujeres colombianas, se pronunció 
al respecto con desinformación y 
rechazo total a la decisión. 
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https://cedetrabajo.org/evaluacion-de-la-eficacia-de-la-politica-fiscal-y-las-politicas-publicas-con-enfoque-de-genero-en-colombia/


Mercado laboral

En cuanto al empleo, las mujeres siempre han tenido la peor parte y esto lo 
demuestra la brecha en la tasa de empleo entre hombres y mujeres que desde 
2003 había estado disminuyendo, sin embargo, tuvo un ascenso en 2019 antes 
de la pandemia. Posteriormente, el COVID ensanchó  las brecha de género en 
los principales indicadores del mercado laboral: desempleo, empleo e 
inactividad. 

Gráfico 1. Brechas de género en el mercado laboral 
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE.



1. ONU Mujeres. Mujeres y Hombres: Brechas de género en Colombia. Septiembre, 2020.

La brecha de género para la tasa de desempleo, de ocupación y de inactividad 
presentó un aumento significativo para el año 2020, esto traduce que las 
implicaciones del Covid-19 en el mercado laboral impactaron en mayor medida 
a las mujeres. La recuperación del empleo para el 2021 de acuerdo con el DANE 
ha aumentado aproximadamente en la mitad de los empleos perdidos por la 
pandemia en el año anterior, sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres 
en la tasa de desempleo sólo disminuyó 0.23 p.p, cifra poco significativa y que 
representa que el empleo femenino no logra recuperarse aún.
A pesar de saber que en el 2020 las mujeres fueron más afectadas en el 
mercado laboral, las medidas del gobierno en los decretos de emergencia no 
tuvieron un impacto diferenciado de género efectivo y por esto las brechas del 
mercado laboral regresaron  al  tamaño observado hace 20 años. 
 
Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado

Siguiendo con las implicaciones de la pandemia, la población inactiva, 
conformada mayoritariamente por mujeres, aumentó y, a su vez, se incrementó 
la actividad en los oficios del hogar, esto debido a que más mujeres se 
encuentran en el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado. El DANE, por 
medio de los resultados de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo ENUT 
2020-2021, presentó que el tiempo diario en trabajo no remunerado por las 
mujeres fue de 8:00 horas en el periodo de septiembre a diciembre de 2020, 
mientras que en el mismo periodo para los hombres el tiempo diario en trabajo 

no remunerado fue de 3:07 horas. Lo 
anterior se complementa con que mientras 
el 28.8% de las mujeres ya no tienen 
ingresos laborales, la población de hombres 
en la misma situación es de 17.3%. Existe una 
sobrecarga de trabajo doméstico y de 
cuidado en las mujeres colombianas, tareas 
cuyo costo se aproximó y se encontró que 
equivale al 15.3% del PIB del país.1
Conocer que hay mujeres muy capaces 
para el mercado laboral realizando labores 
del hogar está sobrediagnosticado, tan es 
así, que la Misión de Empleo mencionó “Las 
mujeres en Colombia tienen más años de 
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escolaridad que los hombres, pero enfrentan mayores barreras de acceso y 
permanencia en el mercado laboral”.2 A pesar de que hay un mayor número de 
mujeres disponibles con formación superior, su participación en el mercado 
laboral no les garantiza los ingresos necesarios para contar con independencia 
económica. Esto juega un papel determinante en la toma de decisiones. Sin 
embargo, ¿qué hizo el gobierno al reconocer este potencial? Nada, no hay una 
iniciativa específica para estas mujeres, ellas siguen condenadas a depender 
económicamente de otras personas con ingresos propios.  

Infancia 

El DANE en febrero de este año presentó, por medio de los resultados de 
Estadísticas Vitales EEVV, que los nacimientos en madres menores de 14 años 
en lo corrido del 2021 en comparación con el 2020 incrementó 19.4%, que para el 
tercer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior el 
incremento es de 31.5%. Aun cuando las cifras de violencia y abuso para las niñas 
(y mujeres) incrementó para 2020 por el aislamiento en la pandemia, debido a 
que los abusadores en su mayoría se encuentran en el círculo cercano de la 
víctima, para 2021 la tendencia siguió en aumento, pues no hubo una acción 
contundente del Estado para protegerlas. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
la población más afectada son las menores que viven en departamentos más 
vulnerables como Guaviare, Guainía, Arauca, Vichada, Caquetá y Chocó. 
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2. “Reporte ejecutivo de la Misión de Empleo de Colombia”. Misión de Empleo 2020 - 2021.



Este gobierno no ha tenido iniciativas o políticas serias y competentes para 
disminuir la desigualdad de género, promover los derechos de las mujeres o la 
defensa de la infancia que dé seguridad a las menores en el país. El Presidente 
a pesar de tener las cifras de las brechas de género, de comprender la 
caracterización de la población femenina, de reconocer las situaciones que 
conllevan a casos de vulnerabilidad de las mujeres, ha demostrado que es 
ineficaz para hacer algo al respecto, o lo que es peor, que simplemente no le 
interesa.
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