Paridad política sigue siendo un sueño en el
país

•

La elección de Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta del país es uno de los logros
destacados por la ONU. FOTO COLPRENSA
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El primer índice de paridad política publicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU)
en Colombia confirma lo planteado en diferentes escenarios: el país ha trabajado para que la
mujer tenga un rol más importante en la sociedad, pero, hasta ahora, los esfuerzos son
insuficientes.
Esa conclusión se deriva del resultado del Índice de Paridad Política, publicado ayer entorno a
la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, y que muestra que de un indicador
de 100 puntos, Colombia solo alcanza 54.
“Colombia aún tiene un desafío fundamental para fortalecer su democracia y asegurar la
realización de los derechos de participación igualitaria a toda su población”, dice la ONU, que
además resalta que se deben garantizar condiciones que permitan el logro de la paridad plena
para que las mujeres puedan ejercer su derecho a participar en política, y de esta manera,
representar espacios de toma de decisiones públicas y en igualdad de condiciones que los
hombres.

¿Qué pasa?
En diálogo con EL COLOMBIANO, la representante residente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia y coordinadora de la ONU, Jessica Faieta,
manifestó que si bien el país se destaca en América Latina por su avanzada legislación en
esta materia, esas leyes no se traducen en escenarios reales de participación. “A pesar de
avances como la elección de la primera vicepresidenta y el nombramiento del primer gabinete
paritario presidencial, solo 2 de 10 congresistas son mujeres”, indicó Faieta.
Por otra parte, señaló que apenas el 12 % de las alcaldías del país son lideradas por mujeres.
“Hay cosas que están bajas, como la participación de las mujeres en gobiernos locales. Es
importante, porque este es un primer escaño para que las mujeres puedan seguir subiendo en
el ámbito político”, agregó la vocera de la ONU para este informe.
Cifras del centro de investigación Fedesarrollo, solo el 2 % de los cargos gerenciales en el
país es ocupado por mujeres. Frente a este panorama, que sigue dejando a las mujeres
enfrentadas a la inequidad, tanto laboral como social, Ana Güezmes, representante de ONU
Mujeres, manifestó que “el liderazgo y la plena participación de las mujeres en las decisiones
políticas es un claro acelerador para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos.
Entre las tareas que deja el Índice, Colombia deberá avanzar en la reglamentación de
principios como la paridad, alternancia y universalidad; promover y garantizar el desarrollo de
un proceso electoral con garantías para mujeres.

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁS ¿QUÉ MIDE EL ÍNDICE?
Establece 40 indicadores en 8 dimensiones, medidos en escala de 1 a 100, donde 100 es un
escenario de democracia con plena participación de las mujeres. Los aspectos que se miden
son avances en normativa legal en favor de la paridad, la participación electoral de las mujeres
y su presencia en espacios de decisión como alcaldías, gobernaciones, Congreso, altas
cortes, partidos políticos, entre otros.
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