
 Aportes de género a la política social.
 Reflexiones sobre el foro Aportes de
    género a la política social

Para participar en el Foro “Aportes de Género a la Política Social”, llegó a nuestra 
ciudad la parlamentaria Angela María Robledo Gomez, Representante a la Cámara 
de Bogotá (Colombia), quien impartió el tema “Mujeres en la política-Experiencias 
Exitosas”, realizado el viernes 15 de junio en las instalaciones del Salón Consistorial 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, de la Fundación 
Friedrich Ebert –C3 FES con sede en Bogotá, Colombia y el GIPEC, posibilitaron 
la realización de este importante evento en Arequipa, contando con la participación 
de mujeres líderes de Arequipa, quienes realizaron interesantes aportes y propuestas.

Durante la exposición impartida por la referida parlamentaria se analizó y reflexionó 
en relación al nivel de participación que alcanza la mujer en el diseño y el impacto de 
la política social ¿Por qué son importantes las mujeres en la política social? Manejo de 
medios masivos y redes sociales para la política.

“Una democracia sin la presencia deliberante, activa y fuerte de las mujeres es una 
democracia incompleta”, afirmó la legisladora dando respuesta al impacto de la 
presencia de las mujeres en el ámbito público. 

Dijo, no se trata de aquellas mujeres que se disfrazan de féminas y se ejercitan en las 
mismas prácticas de los varones: autoritarias, clientelistas, atajistas. No. Necesitamos 
mujeres que desarrollen prácticas más democráticas y sensibles a la protección de la 
vida en todas sus expresiones, transparentes en el manejo de los recursos públicos y 
comprometidas con profundos cambios culturales que saquen de nosotros y nosotras 
lo mejor.

A partir de un breve análisis dio a conocer sobre las exclusiones que afectan de manera 
dramática la vida de las mujeres rurales de Colombia y como en medio de la guerra, 
estas mujeres dan ejemplo de dignidad y resistencia.
¡Dan ejemplo de paz!
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A pesar de la guerra, -señaló- la acción colectiva 
de las mujeres se enriquece con prácticas y 
circuitos de comunicación de organizaciones 
de base con la academia, con discursos que se 
difunden y retroalimentan “Se tejen, entretejen 
y se enriquecen los discursos, las movilizaciones, 
las acciones entre las organizaciones de 
mujeres”.

Tras concluir, con esta importante exposición 
las asistentes en su gran mayoría mujeres líderes 
formularon diversas preguntas que nos parece 
sumamente interesante hacer un resumen de  
las mismas, seleccionando aquellas que fueron 
de gran impacto. A continuación un extracto:

En nuestro país la única mujer que se hace 
oír e influencia de manera contundente en 
decisiones de alcance social y económico es 
Nadine Heredia, en su calidad de Primera 
Dama y actual esposa del Presidente Ollanta 
Humala, no ha sido elegida democráticamente. 
No obstante, se viene perfilando como 
posible figura política de su partido y probable 
candidata a Presidente para el 2015.
 ¿Cuál es su opinión al respecto? (Mirtha 
Vásquez, militante del APRA).

No existe duda alguna de que las mujeres, al 
alcanzar posiciones de decisión e influencia, 
contribuyen de manera fundamental al progreso 
político, social, humano y económico de 
nuestro país. En el caso, que Ud, hace referencia 
de la primera dama, como potenciadora de 
desarrollo me parece importante así como su 
visibilización. Sin embargo, debería esperar un 
próximo periodo para recién postular, por un 
tema de ética. ( Parlamentaria Angela María 
Robledo, extraído del diario La Voz).

En un continente con tantos problemas de 
violencia y discriminación contra las mujeres 
como es el caso de Colombia y en nuestro 
propio país ¿Cuál sería su percepción del 
trabajo desarrollado y de la participación de las 
mujeres en escenarios de construcción de paz? 
(Dirigente de bases Elena Rodriguez).

En Latinoamérica, actualmente existen 
diferentes mujeres que han sido electas para 
regir los destinos de los países del continente 
que tiene en común la fuerza, tenacidad y la 
solidaridad que identifica al sexo femenino 
como es el caso de la ex presidenta Michelle 
Bachelet de Chile, las actuales presidentas 
de Costa Rica y Argentina y la recién elegida 
presidenta  de Brasil, Dilma Rousseff

La Presidenta Bachelet, sólo por citar un 
ejemplo, logró que Chile se consolidara 
como uno de los países más desarrollados de 
Suramérica con un fuerte énfasis en lo social, 
y consiguió culminar su mandato con los 
más altos niveles de aprobación. El rol que 
jugó la ex mandataria en el desarrollo social 
de su país le permitió constituirse como una 
de las mujeres líderes más importantes en el 
ámbito internacional, tanto, que actualmente 
es la directora ejecutiva de la ONU Mujeres. 
(Parlamentaria Angela María Robledo)
Alta Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer

Sra. Parlamentaria, quisiera agradecerle de 
manera personal  a la organización que nos 
ha permitido conocerla y saber de su país. 
Nos gustaría que nos comente acerca del 
sueño político de las mujeres en Colombia, 
porque vemos que en este tema están bastante 
avanzadas en relación a nuestro país. ( Periodista 
Sandra Bellido Urquizo, Diario La República).

En mi país hay importantes liderazgos 
femeninos que han contribuido al desarrollo 
y desempeño ejemplar en varios ámbitos 
tradicionalmente masculinos, como lo es el 
Ministerio de Defensa. La alcaldesa de Bogotá, 
Clara López Obregón, es una de las primeras 
mujeres en enfrentar el sueño político de las 
mujeres en Colombia a pesar de las condiciones 
adversas, tuvo un papel principal en triunfos 
políticos y sociales de gran trascendencia. Ella 
representa a las tantas mujeres desconocidas 
e invisibles para la historia que participaron 
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activamente en la emancipación de nuestro 
país.

Más reciente la ministra y candidata a la 
presidencia de la República, Noemí Sanín 
Posada, quien fue la primera mujer Ministra 
de Relaciones Exteriores en un país de 
Latinoamérica, además de contar con la más 
alta votación que ha tenido una mujer candidata 
a la Presidencia de la República en Colombia. 
María Emma Mejía, ex ministra y actual 
Secretaria General de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR); cuya elección en 
dicho foro constituye un voto de confianza 
muy alto en sus capacidades y habilidades para 
contribuir al desarrollo de Latinoamérica.

Igualmente, es necesario mencionar a la ex 
Fiscal General de la Nación y ex senadora, 
Viviane Morales, fue la primera mujer en mi 
país que ocupó el máximo cargo en la Fiscalía 
contribuyendo desde sus roles en lo público al 
progreso de la participación de las mujeres (fue 
ponente de la Ley de Cuotas en el Congreso). 

No obstante el papel primordial de todas 
estas mujeres en la historia del poder 
político y el desarrollo económico y social de 
Colombia y de otros países, siguen existiendo 
enormes dificultades y retos para alcanzar la 
representación paritaria (50 y 50) de mujeres y 
hombres en los escenarios políticos. 

Las cifras para Latinoamérica así lo indican. 
Con base en los datos del Observatorio de 
Igualdad de Género de la CEPAL, sólo el 
17.5% de mujeres hacen parte de los gabinetes 
ministeriales de los países de América Latina 
y el Caribe en el último periodo presidencial. 
Únicamente, el 22.4 % de mujeres conforman 
el principal órgano legislativo nacional de esos 
países (Parlamentaria Angela Robledo).

UN ESPACIO PARA EL ENCUENTRO 
Y LA REFLEXION

• El evento celebrado en Arequipa, en 

el mes de junio ha  sido un espacio para el 
encuentro y la reflexión de mujeres líderes que 
han incorporado una mirada crítica acerca de 
su participación como ciudadanas y políticas 
activas.

• La participación de las mujeres en 
los espacios de decisión política contribuyen 
de manera fundamental al progreso político, 
social, humano y económico de los países.

• En cuanto a las recomendaciones de 
política pública que ha planteado la legisladora, 
sin duda destacamos como novedosas el 
fortalecimiento y creación de las escuelas de 
formación y liderazgo de los partidos políticos, 
así como de las direcciones de género. 

• La experiencia de Colombia en el sector 
de la educación y su trabajo desde la primera 
infancia en el empoderamiento de las niñas, 
con el fi n de potenciar su rol como líderes 
políticas del futuro, es sin duda novedosa. 

• Tanto en Colombia como en el Perú 
sigue siendo necesaria la aplicación de la ley de 
cuotas y la implementación de programas para 
el aumento de su participación política. Con 
la finalidad de alcanzar la paridad (cuantitativa 
cualitativa) entre hombres y mujeres en la toma 
de decisiones.

• Importantes alcances de como las 
mujeres deben participar en el seguimiento 
crítico de la política social a través de los 
medios, se planteo  en “Género y Medios de 
Comunicación”.

• ¿Cuál es el balance de la política social 
en la Región Arequipa? ¿Qué nuevas propuestas 
habría que considerar para aumentar la 
cobertura y profundidad de la política social en 
los próximos años?
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• Importante fue colocar en la agenda 
informativa regional temas de incidencia y 
participación política, con la presencia de la 
Legisladora Angela Robledo.
• Como experiencia piloto, vamos a 
continuar trabajando en procesos formativos 
no solo en la Región Arequipa si no en sus 
provincias a efecto de contribuir a la inclusión 
de los derechos de las mujeres, sus necesidades 
e intereses respecto a la participación política 
de las mujeres.

• Creemos que es importante validar 
los resultados del diagnóstico realizado por la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales de 
nuestro país (ONPE), que refleja el estado de 
la participación política de las mujeres, cuyas 
cifras deben ser revertidas con un plan de 
acción con objetivos y estrategias.

• Debemos poner de manifiesto, que 
la formación política de mujeres es una 
experiencia sumamente enriquecedora para los 
organizadores como para los participantes. Un 
gran desafío asumido por los comunicadores 
y periodistas profesionales  de reconocida 
trayectoria ante la ciudadanía de la Región 
Arequipa.

Aunque estas conclusiones no son un 
documento acabado sobre los aportes de género 
a la política social. Sin embargo lo consideramos 
de gran valor y utilidad, para quienes desde 
lo individual y colectivo trabajamos en la 
consecución de un desarrollo que incluya la 
equidad de género, ya que nos aproximan a los 
principales elementos que posibilitan continuar 
y profundizar en el debate.

Queremos concluir esta presentación 
agradeciendo el trabajo realizado por todas 
aquellas mujeres que participaron en la 
convocatoria, a la ponente Dra. Elba Oviedo 
Zambrano, Decana de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Católica 
Santa María. A  los y las colaborador@s en la 

organización y logística. A la Municipalidad 
Provincial de Arequipa.

Finalmente, al Centro de Competencia en 
Comunicación para América Latina, de la 
Fundación Friedrich Ebert –C3 FES con sede 
en Bogotá, Colombia por su colaboración y 
apoyo al Grupo Impulsor de Periodismo Cívico 
de Arequipa (GIPEC).

Para la Legisladora Angela Robledo, un 
reconocimiento especial por su calidad 
personal y profesional que se resume en su 
columna escrita por ella, para todas las mujeres 
del mundo. Nos incluimos como protagonistas, 
dada nuestra condición de ciudadanas 
comprometidas con la vida y el cuidado del 
planeta.

“Hace rato los hombres dilapidaron su oportunidad en 
el poder, nos corresponde ahora a las mujeres, quienes 
hemos venido gestando la mayor revolución pacífica del 
último siglo, acceder a este poder, no como salvadoras del 
mundo, ni más faltaba que ahora tengamos que arreglar 
lo que por tanto tiempo muchos han hecho mal, sino 
desde nuestra condición de ciudadanas comprometidas 
con la vida y el cuidado del planeta”.
(Extraido de la Columna de Angela Robledo 
para la patria)

Arequipa, 06 de noviembre del 2012
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