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En el marco de las acciones de la Subsecretaría de Equidad de Género, de
la Alcaldía de Santiago de Cali, surge el equipo de Transversalización y
gestión del conocimiento, el cual integra el conjunto de acciones de
capacitación y asistencia técnica a dependencias y entidades, y las
acciones de investigación y análisis que permitan fortalecer la perspectiva
de género y los enfoques diferenciales en la implementación de la política
pública de mujeres de la ciudad.
Entre sus acciones, se contempla la realización y difusión de análisis sobre
las realidades de género en su intersección con el desarrollo
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Participación Cultural y Construcción de
Paz
Participación Cultural
Al igual que otros aspectos de la vida de las mujeres, su participación cultural
no reﬂeja su posición demográﬁca, es decir, aunque siguen siendo más de la
mitad de la población de Santiago de Cali, su interacción con los espacios
culturales que ofrece la ciudad no iguala esa misma proporción.
La igualdad de participación, acceso y contribución a la vida cultural de las
mujeres y los hombres es un derecho humano además de un derecho
cultural. Este ámbito resulta vital para garantizar la libertad de expresión de
toda la ciudadanía, pues todo hombre o mujer debe tener plena libertad,
oportunidad de participar y contribuir mediante la cultura a expresar la
identidad de la sociedad en la que vive.
Sin embargo, sucede que el acceso a la cultura es frecuentemente
restringido para ciertos grupos sociales, particularmente para las mujeres y
las niñas; pues los roles y dinámicas feminizadas transmitidas socialmente,
como la economía del cuidado, la maternidad y la exclusión de los espacios
públicos, les impiden la posibilidad de participar más activamente de la vida
cultural de sus comunidades.
Por tanto, el rol de la maternidad determinado por la idea cultural y el sistema
patriarcal de la divinidad de la mujer por la capacidad de dar vida humana,
ante pone cargas inmensas de responsabilidad sobre los hombros de las
mujeres, que crean dobles y hasta triples jornadas de trabajo que diﬁcultan
todo tiempo de esparcimiento, diversión y otras formas de vida u profesión
para ellas.
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Para el año 2014, en Santiago de Cali, la participación de los hombres en los
espacios culturales de la ciudad superó la de las mujeres en actividades
como: la lectura, el teatro, los conciertos, las ferias, las conferencias y la
visita de museos; la única actividad que demuestran las cifras en la que
más participan las mujeres es en la asistencia a salas de cine. De manera
que se evidencia una importante masculinización de la participación en las
actividades culturales que ofrece la ciudad, entendiéndose que puede ser
por posibilidad de tiempo libre para asistir a estas, mayores ingresos
económicos y la concepción de libertad para permanecer en espacios
públicos.

Porcentaje de la población según actividades culturales y género.
Santiago de Cali, 2014.
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Fuente: Cali Cómo Vamos, 2014.
No bastando con esto, las mujeres no solo participan menos de estos
espacios como espectadoras, sino, también como autoras, creadoras y
generadoras de los mismos; su participación como literarias, artistas,
cineastas, poetas y otras, se da en menos proporción que la de los
hombres, generando que no tengan una relación cercana con lo cultural
desde la creación y mucho menos como espectadoras; pues esto es
debido también a los rezagos de un sistema patriarcal que enseño a las
mujeres a no ser protagonistas.
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Aun así, es necesario reconocer que la participación cultural de las mujeres
ha venido en aumento, desde hace unas décadas las mujeres han podido
tejer espacios de encuentro, donde son ellas quienes crean, participan, se
activan y se convierten en autoras culturales, abriendo espacios de
feminización cultural que poco a poco se posicionan y mantienen,
brindando la oportunidad con esto, de aportar desde lo cultural al
desarrollo humano de la sociedad, pues no se puede hablar de desarrollo
como tal, sino podemos contar a todos los y las existentes como
participantes y beneﬁciarias del avance, crecimiento y bienestar que
generan los cambios, como en este caso la participación cultural.
De igual forma, es importante resaltar que el hecho de que se muestre la
participación cultural como una brecha de género para las mujeres, por su
inferior participación, no pretende indicar que se deban crear entonces
espacios solo “para mujeres” o “hechos por mujeres”, sino, que el propósito
de la reclamación, es el hecho de participar en igualdad y de lograr la
garantía efectiva del derecho a participar en los procesos de construcción
social de los cuales las mujeres también hacen parte indispensable.
También es importante decir que, los obstáculos que indicen en la
participación cultural de las mujeres se dan en diferentes niveles, tales
como:
Para crear, en cuanto a las dinamicas establecidas por los roles de
género que las alejan de la posibilidad de profundizar en las artes,
debido a otras ocupaciones como la crianza y el cuidado.
Para difundir lo creado, en cuanto la incredulidad que se tiene de las
destrezas de las mujeres cuando se salen del molde o lo preestablecido
por el sistema.
Para perdurar en la historia, en cuanto a que las diﬁcultades presentadas
para llegar a ser reconocidas genera batallas internar y externas, puesto
que los esfuerzos por llegar a ser reconocidas se convierten en el doble
que las de muchos hombres.
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Cantidad de libros leídos en el último año
según género. Santiago de Cali, 2014.
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Fuente: Cali Cómo Vamos, 2014.

Pí ldoras o datos relevantes:
Ahora bien, con respecto al campo de la lectura, podemos encontrar que,
en el 2014 en la ciudad de Cali, hubo variaciones considerables en la
cantidad de libros que leyeron hombres y mujeres.
De cada 100 personas que lee un libro al año, 59.4 son hombres y 40.6 son
mujeres.
De cada 100 personas que lee dos libros al año, 54.9 son hombres y 45.1 son
mujeres.
De cada 100 personas que lee tres libros al año, 46.8 son hombres y 53.2 son
mujeres.
De cada 100 personas que lee cuatro libros al año, 48.0 son hombres y 52.0 son
mujeres.
De cada 100 personas que lee cinco libros al año, 37.5 son hombres y 62.5 son
mujeres.
De cada 100 personas que lee seis libros al año, 75.0 son hombres y 25.0 son
mujeres.
De cada 100 personas que lee siete libros al año, 12.5 son hombres y 87.5 son
mujeres.
De cada 100 personas que lee ocho y más libros al año, 73.0 son hombres y 27.0
son mujeres.
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Según estas cifras, se puede decir entonces que, hay una variación
constante entre el número de libros al año que lee una persona y su sexo,
por tanto, el nivel de lectura no esta totalmente condicionado al sexo, sino
mas bien a las posibilidades de tiempo, interés y gusto adquirido para
realizar esta actividad. Pero también es notable que son las mujeres
quienes más están leyendo, pues estas superan en las cifras a los hombres
en leer tres, cuatro, cinco y siete libros al año.
Según las cifras del DANE del 2014 a nivel nacional, también quedo
demostrado que quienes más leen son las mujeres, que la media de libros
del colombiano que lee es 4.2 libros anuales y que el 55 % no lo hace
porque no le interesa y tan solo el 5,8 % porque no tiene dinero.
Sin embargo, encontrar cifras desagregadas por género, respecto de la
participación de las mujeres en procesos culturales genera diﬁcultades,
son muy pocas las estadísticas que contemplan el hecho de como
inﬂuencia el género en las acciones culturales, obstaculizando la medición
de la brecha y la posibilidad de diseñar acciones para el cierre de la misma.
Por otra parte, en el cotidiano vivir podemos notar como ahora las mujeres
participan más de muchos procesos de los cuales antes no tenían
conocimiento e integración, e incidiendo para que las administraciones
locales y nacionales se piensen en la idea de generar políticas culturales y
de participación donde se adopten estrategias y medidas que fomenten la
participación de las mujeres de una manera directa o indirecta en todas las
fases del proceso cultural, para así alcanzar la plena ciudadanía cultural de
las mujeres.
Porque, como dice Marcela Lagarde, cuando en la cultura avanzan y
prevalecen visiones del mundo que expresan la igualdad entre las mujeres
y los hombres, el género se empodera, y las ideologías y las ﬁlosofías con
perspectiva de género se tornan sentido común y representaciones
múltiples y diversas. Los lenguajes ya no cargan la marca del sexismo y
nuevas formas lingüísticas expresan la igualdad y la diversidad.

1. Lagarde y de los Ríos, Marcela (2012). El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías. Instituto de las
Mujeres de la Ciudad de México. Versión electrónica vista en www.mujeresenred.net

Subsecretaría
de Equidad de Género

Construcción de Paz
Colombia es un país afectado por uno de los conﬂictos internos armados
mas largos de la historia de América Latina, más de 50 años de lucha
armada entre diferentes insurgencias guerrilleras y el sistema
representado en el gobierno de turno del país; según el informe BASTA YA
(2013) el conﬂicto armado colombiano ha dejado 6,2 millones de víctimas
reconocidas entre el año 1985 y 2013, de esas víctimas el 50% han sido
mujeres, además, de acuerdo con Medicina Legal, las mujeres tienen la
mayor proporción de víctimas sobrevivientes de la guerra con un 87%
frente a un 13% de hombres. Aunque la población civil en su totalidad es
afectada en gran medida por este tipo de conﬂictos, en lo que se reﬁere a
guerras internas, las mujeres y las niñas son las mayores víctimas, sin
distinción entre mujeres de la población civil o mujeres combatientes que
hacen parte de las milicias armadas.
Han sido muchas las mujeres que sufren los horrores de la guerra, ya sea
porque han sido desplazadas, abusadas sexualmente, obligadas a
entregar sus hijos a la guerra o porque perdieron a sus esposos, hijos e
hijas por las acciones de los grupos violentos. Hay otras que decidieron
participar de las ﬁlas de la subversión y les tocó afrontar personalmente el
papel de victimarias y a su vez de víctimas, pues las condiciones de
ﬂagelo en las ﬁlas de la guerrilla muchas veces las obligaba a abortar sus
hijos, tener relaciones sexuales no consentidas y vivir en condiciones a
veces extremas.
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Del mismo modo, las vivencias de la guerra, han llevado a las mujeres a
asumir nuevos roles, dejando su papel de víctima a un lado y pasando a
tener una participación más activa en el conﬂicto armado, ya sea como
miembro activo de los enfrentamientos armados, haciendo parte de las
ﬁlas de las organizaciones al margen de la ley, como combatientes y en la
esfera política o como integrantes activas en procesos de exigencias de los
derechos humanos y luchas sociales. En el transcurso de estos procesos
entonces, las mujeres se empezaron a hacer más visibles y se
transformaron en voceras y promotoras de la paz desde sus ámbitos
sociales más cercanos, como su hogar, su barrio o comunidad. A su vez, las
mujeres se han empoderado reconociéndose como sujetos de derechos,
por lo que empiezan a ejercer actividades de incidencia política y a trabajar
en espacios antes desconocidos como lo es la administración de lo público
en pro de la justicia social y de la construcción de paz.
Es importante destacar dos aspectos de estos nuevos roles que el conﬂicto
ha llevado a asumir a las mujeres. Por un lado, el hecho que las mujeres
hayan asumido estos nuevos roles, no signiﬁca que abandonen su status de
víctimas, la mujer civil, guerrillera o activista sigue siendo víctima en
Colombia. Por otro lado, las mujeres pueden tener un rol importante en la
etapa activa del conﬂicto y al mismo tiempo en la construcción de paz, es
decir, las mujeres pueden asumir diferentes roles en un mismo momento,
pueden ser víctimas, actrices importantes del conﬂicto armado y
constructoras de paz al tiempo.
De ahí que todas estas mujeres, tanto sociedad civil, organizaciones
sociales y milicias de grupos armados al margen de la ley hayan decidido
trabajar conjuntamente por la construcción de una paz estable y duradera
entre las FARC – EP y el estado colombiano, pues con los inicios del
proceso de paz en el año 2012, las mujeres de estos diferentes grupos,
iniciaron acciones con el ﬁn de mostrar que, las negociaciones de los
acuerdos de paz de la Habana, no contemplaban un enfoque de género ni
diferencial, que no tenía en cuenta el trabajo de años hecho por ellas en la
defensa de las mujeres y hombres víctimas del conﬂicto, la construcción de
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espacios de reconciliación y la recuperación de vidas atravesadas por la
guerra. Evidenciaron como no se estaba teniendo en cuenta el
reconocimiento de sus derechos y su calidad de víctimas y actoras de la
violencia producto del conﬂicto armado, invisibilizando de manera abrupta
el aporte de cientos de mujeres que llevan décadas al servicio de la
construcción de paz y equidad.
Entonces, crearon espacios de negociación entre ellas, donde se llevó a
cabo la unión y fortaleza por incidir ante los delegados de ambas partes de
los acuerdos de paz, para que se les tuviera en cuenta y se contara con sus
voces y participación, luego de varios esfuerzos, reuniones y acuerdos, se
instaló en septiembre del 2104 la Subcomisión de Género , conformada por
mujeres y hombres de las delegaciones del Gobierno Nacional y de las
FARC-EP, quienes, con el apoyo de expertas nacionales e internacionales,
se ocuparon de revisar los acuerdos e incorporar en ellos un enfoque de
género que contemplara las realidades y necesidades de las mujeres.
El enfoque de género transversal es uno de los mayores aciertos de los
acuerdos de paz y un ejemplo para el mundo, pues parte de un ejercicio de
escuchar a los grupos de mujeres, especialmente a las víctimas para
plantear reparaciones a los abusos históricos que, por su género, han
sufrido las mujeres y las comunidades LGBTI. Por primera vez en la historia,
un proceso de paz reconoce la validez y la urgencia de estas luchas.
Además, crearon su propio espacio: La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz,
como un espacio de participación efectiva de las mujeres en el
seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, la vigilancia del
enfoque de género y de las condiciones de seguridad para las
organizaciones y plataformas de mujeres comprometidas con una paz
estable y duradera en Colombia.
Aunque la tarea no fue fácil y la participación de las mujeres tuvo que ser
luchada, el trabajo de años y cientos de ella se vio recogido mediante
acciones conjuntas y participativas de diferentes sectores de mujeres que
se pronunciaron a favor de las mujeres víctimas y combatientes de la
guerra; las mujeres lograron algo inigualable, lograron ser reconocidas en
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su diferencia y ser tenidas en cuenta ante ella, lograron que las medidas
establecidas mediante el Acuerdo de Paz garanticen la superación de las
brechas sociales que han marcado a la sociedad colombiana como
desigual y estigmatizante.
La inclusión del enfoque de género en la negociación, considera soluciones
especíﬁcas a diversos problemas existentes, lo cual aporta realmente a la
consecución y consolidación de la paz.

Subsecretaría
de Equidad de Género

En la ciudad de Santiago de Cali se encuentran mujeres que hacen parte
del movimiento “Ruta Pacíﬁca de las Mujeres ” Valle, que se denomina
como un movimiento de mujeres feministas que se moviliza contra la
guerra y todas las formas de violencia que afectan a las mujeres y a la
población colombiana desde 1996. Ellas al igual que otras organizaciones
del territorio, han hecho parte de este importante proceso de incidencia y
creación de la Comisión de Género de los acuerdos de paz de la Habana –
Cuba, recogiendo experiencias de mujeres caleñas de todos los estratos
sociales, mujeres profesionales, intelectuales, estudiantes universitarias, de
secundaria, campesinas, desplazadas por la violencia, indígenas, pero
básicamente de mujeres organizadas de los sectores populares que le han
aportado a la construcción de paz de la ciudad y el país.
Este y otros movimientos nacen de la expresión solidaria de apoyar a otras
mujeres que se encuentran en zonas de conﬂicto y como una forma de
hacer visible la grave situación de violencia en la que se hallan.
Píldoras o datos relevantes:
Entre 1982 y 2014 se ﬁrmaron 61 acuerdos en medio de negociaciones
entre el Gobierno y los grupos armados, tan solo el 4% de las personas
signatarias fueron mujeres.
En el 2013 las Organizaciones de Mujeres deciden reunirse y conformar
la Primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, donde se dan cita 400
mujeres de diferentes organizaciones y territorios, esto con el ﬁn de
hacerse oír y lograr un espacio en la Mesa de Negociación de paz con
las Farc.
En el 2014 las mujeres lograron la creación de la Subcomisión de
Género, con el nombramiento de dos plenipotenciarias, con un casi 16%
de la mesa de negociación compuesta por mujeres y con la
incorporación del enfoque de género como un principio transversal al
Acuerdo ﬁnal.
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Como se ha mostrado, las mujeres ya sean víctimas, combatientes,
activistas o de la vida civil, todas tiene algo en común: resiliencia entendida
como “la capacidad de las personas para adaptarse y gestionar de manera
adecuada a las adversidades, con el objetivo ﬁnal de superar etapas de
crisis y poder continuar con la vida ” y cultura de paz que “consiste en una
serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y
previenen los conﬂictos tratando de atacar sus causas para solucionar los
problemas mediante el diálogo, y la negociación entre personas, los grupos
y las naciones .” Convirtiendo esto a las mujeres en unas verdaderas
constructoras de la paz del país a través de tejido social .
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