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POLÍTICA DE GÉNERO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde sus orígenes la Corporación Mundial de la Mujer Colombia se trazó como 
objetivo aportar al desarrollo de las mujeres colombianas a través de su 
empoderamiento económico. Inicialmente esta tarea la desarrolló a través del 
otorgamiento de microcréditos productivos dirigidos específicamente hacia ellas, 
con la intención de apoyar al establecimiento de negocios que permitieran 
mejorar sus niveles de ingresos. Con el paso de los años la misión de la Corporación 
se transformó: si bien continúa comprometida con el desarrollo productivo de 
personas, familias y comunidades, ahora lo hace a través de proyectos y 
programas orientados al fortalecimiento socio-empresarial de carácter integral, 
modular y con permanencia. 
 
Desde hace varios años la Corporación ha venido utilizando sus metodologías con 
grupos de personas que se caracterizan por su diversidad, acumulando 
experiencias y aprendizajes que hoy le permiten dar un paso adicional, para 
convertirse en referentes en la gestión de proyectos con enfoque de género.  
 
En el mundo actual se reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, es 
titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle y que no 
dependen del reconocimiento estatal ni de factores como el sexo biológico, la 
orientación sexual, nacionalidad, etnia, edad o cultura de origen. Pero también es 
un hecho que la forma en que se distribuyen los recursos en la sociedad está 
permeada por estereotipos y normas de género que definen y establecen cómo 
debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre, qué papeles se les asignan y cuál 
es el valor y jerarquía que se da a cada uno de ellos. 
 
Por años, la desigualdad que experimentan las mujeres fue interpretada como 
inevitable y se atribuyó su origen a diferencias supuestamente naturales. La 
discriminación fue aceptada como normal o ignorada como un asunto individual 
o cultural. En consecuencia, muchas de las necesidades e intereses de las mujeres 
fueron excluidos de las agendas de desarrollo productivo y tratado con otro 
estatus. 
  
Esta desigualdad también ha tenido efectos en la forma en que se espera la 
participación de los hombres en la vida social, que se caracteriza por su papel de 
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proveedor de los recursos materiales, desconectándose en muchas ocasiones de 
los trabajos de cuidado que ocurren en el hogar. Además, se ha limitado una 
expresión constructiva de sus emociones, favoreciendo incluso la violencia como 
una respuesta socialmente aceptable para las dificultades cotidianas. 
  
Por otro lado, durante los últimos años se han comenzado a visibilizar diferentes 
formas de discriminación dirigidas a personas con orientaciones sexuales distintas a 
la tradición heterosexual (homosexuales, bisexuales y pansexuales) e identidades 
de género diversas (personas transgénero o no binarias). Estas dinámicas de 
exclusión, también tienen su origen en los roles considerados socialmente 
apropiados para hombres y mujeres. 
  
En suma, todo lo anterior ha producido un profundo “androcentrismo”, es decir, 
una visión del mundo que privilegia la mirada de los hombres en la mayoría de 
espacios, creando diferentes niveles de acceso a recursos económicos, financieros 
y productivos en general, siendo las mujeres y población LGBTI quienes mayores 
barreras experimentan a la hora de obtenerlos. 
  
Nadie es inmune a esta visión androcéntrica del mundo. Por el contrario, para 
muchos es usual asumir como natural. Transformar la realidad a favor de relaciones 
justas, solidarias y democráticas requiere que nos cuestionemos nuestras realidades 
y acciones cotidianas diariamente. Por eso, el reto asumido por las personas y 
organizaciones que trabajan por el desarrollo humano, social y productivo, es 
transformar su concepción y práctica, para que los recursos disponibles respondan 
a las necesidades, intereses y aspiraciones de la totalidad de las personas. 
 
Para aportar al cumplimiento de este objetivo global, la política de género de la 
CMMC contiene una serie de estrategias y actividades que ayudarán a consolidar 
la organización como un referente en la gestión de proyectos con enfoque de 
género, apartándose de las distinciones sexistas que caracterizan a la sociedad. 
 
 

2. DEFINICIONES (GLOSARIO) 
 
2.1 Género: hace referencia a un estructurador social, es decir un ordenador que 
agrupa los acuerdos tácitos o explícitos, que han hecho las sociedades sobre: 
  

 Normas sociales y roles asignados a hombres y mujeres. 
 Elementos simbólicos sobre lo masculino y lo femenino. 
 Imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y sus diversidades. 
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 Identidades dominantes asociadas a las relaciones de poder entre lo 

masculino, lo femenino y entre cada género. 
  
Estos "acuerdos sociales" posicionan una división binaria artificial de ser "hombres o 
masculino", y "mujeres o femenino", y presentan características específicas que las 
Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, resumen en 5 elementos 
principales del género: 
  

o Relacional: Hombres, mujeres, personas de los sectores sociales LGBTI 
no viven de manera aislada; el género se refiere a las relaciones entre 
ellos, ellas y elles, y cómo estas relaciones están construidas 
socialmente. A menudo hay una concepción errónea de que 
cuando hablamos de género, se excluye a los hombres. 

o Jerárquico: Las diferencias establecidas entre mujeres, hombres y 
personas de los sectores sociales LGBTI están lejos de "neutral" y 
tienden a atribuir mayor importancia y valor a características 
"masculinas" –que a menudo resulta en relaciones de poder 
desiguales. 

o Histórico de género o normas de género históricas: Son alimentadas 
por factores que cambian con el transcurso del tiempo y espacio, por 
lo tanto, puede modificarse mediante las intervenciones. 

o Contextualmente específica: Variaciones específicas en relaciones 
de género que dependen de la etnicidad, edad, orientación sexual, 
religión, posición social o económica, etc. 

o Institucionalmente estructurado: Las relaciones sociales de género 
son apoyadas por valores, legislación, religión, etc 

 
2.2 Enfoque diferencial de género: hace referencia al reconocimiento (institucional) 
de las mujeres y los hombres como grupos que no se constituyen homogéneos: sus 
necesidades específicas son diferentes y las situaciones relacionadas con su edad, 
estado socioeconómico, educación, salud, orientación sexual, grupo étnico, 
discapacidad, etc. deben ser abordadas desde el reconocimiento de estas 
diferencias.  
 
2.3 Orientación sexual: hace referencia a la atracción emocional, afectiva y sexual 
que experimentan las personas. Esta puede ser por personas de un sexo diferente 
al suyo (heterosexual), de su mismo sexo (homosexual) o ambos (bisexual). La 
orientación sexual es independiente de la identidad sexual o de género, aunque 
usualmente se utiliza el término gay para referirse a la homosexualidad masculina y 
lesbiana para la femenina. 
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2.4 Identidad de género: constituye el reconocimiento personal del género a través 
de vivencias y experiencias tales como la percepción del propio cuerpo, la 
vestimenta, el habla y el comportamiento. En este sentido, la identidad de género 
puede o no corresponderse con el sexo del individuo en cuestión. 
 
2.5 Igualdad de género: define el cumplimiento integral de derechos, 
responsabilidades y oportunidades para hombres y mujeres, niños y niñas teniendo 
en cuenta las necesidades inherentes a cada uno de estos grupos. Por 
consiguiente, el objetivo fundamental de la igualdad de género se sitúa en la 
consolidación de un espacio justo que permita la manifestación de los intereses 
propios y grupales sin ningún tipo de discriminación basada en el sexo. 
 
2.6 Equidad de género: consiste en los principios de imparcialidad que rigen el trato 
de hombres y mujeres en los diferentes ámbitos que componen la vida social. De 
esta manera, la equidad de género supone dos frentes: 1. La percepción del 
hombre y la mujer dentro de las mismas condiciones tal y como se expone en el 
marco de la igualdad de género. 2. La estructuración de normas y acuerdos 
diferenciados para superar las brechas sociales e históricas que relegan a la mujer 
y le asignan un papel secundario debido a prejuicios y estereotipos sexuales. 
 
2.7 Interseccionalidad: hace referencia a una categoría de análisis que parte de 
la premisa de que las personas son atravesadas por múltiples situaciones o 
condiciones de desigualdad en virtud de su sexo, orientación sexual, raza, etc., 
permitiendo contextualizar dónde esas identidades personales confluyen. El 
concepto de interseccionalidad invita a la reflexión acerca de las exclusiones y las 
dinámicas de privilegio que surgen cuando estas diferencias no son atendidas. 
 
2.8 Lenguaje inclusivo: hace referencia a una forma más justa de hablar o escribir 
en dónde no se resalte a un único grupo de la sociedad oprimiendo y excluyendo 
al resto, es una de las opciones más eficaces y valiosas para avanzar en la 
construcción de igualdad. Existen varias maneras de usar este lenguaje, que 
podrán encontrar ejemplo en el Anexo 1. 
 
2.9 Economía del cuidado: hace referencia al valor económico de las actividades 
relacionadas con el cuidado de las personas, como la atención a los mayores, 
niños y niñas, cocina, limpieza, entre otros. Este tipo de trabajos son realizados 
mayoritariamente por las mujeres y de forma no remunerada, a pesar de su papel 
crucial para el sostenimiento de la vida cotidiana. Por esa razón, es importante 
promover en la sociedad un reconocimiento de su valor, una redistribución más 
equitativa de estas labores entre todas las personas que conviven en un mismo 



Versión: 001  
CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA 

 
DIRECCIÓN RENDIMIENTO SOCIAL 

 
POLÍTICA DE GÉNERO 

 

 

Lugar y Fecha: 
Bogotá–Enero/2021 

Código: 
POLÍTICA N°  
PLT-RS-001 

Preparado por: 
Equipo de GC+ 

Revisado por: 
Ana Lucía Jiménez G. 

Autorizado por: 
María Isabel Pérez Piñeros 

 
Página 5 de 6 

 
hogar, reducir las cargas de cuidado que asumen las mujeres y, de acuerdo a las 
posibilidades, remunerar su realización. 
  
2.10 Empoderamiento: hace referencia a la capacidad para tomar decisiones y 
llevarlas a cabo. En ese sentido, es el resultado de un proceso emprendido por las 
personas y/o comunidades, que son sujetos activos de su propio empoderamiento. 
Las instituciones y entidades pueden jugar un papel importante en este proceso al 
brindar herramientas para cultivarlo. 
 
2.11 Empoderamiento económico con enfoque de género: en línea con la 
definición anterior, el empoderamiento económico con enfoque de género hace 
referencia al desarrollo capacidades en grupos excluidos en virtud de su género 
para tomar decisiones e implementarlas en la dimensión económica de su vida 
personal, familiar y comunitaria. Puede verificarse, por ejemplo, con la generación 
de ingresos dignos y sostenibles. En muchas ocasiones las diferencias en el control 
de la vida económica y productiva se encuentra asociada a las distinciones 
asignadas culturalmente a los géneros masculino y femenino, por esa razón, el 
empoderamiento económico con enfoque de género reconoce la necesidad de 
trabajar con todas las personas, para aportar al desarrollo de relaciones 
económicas más igualitarias. 
 
2.12 Sexo: hace referencia a las características fisiológicas y biológicas de una 
persona. Generalmente es asignado en el nacimiento a partir de los genitales 
externos e internos, clasificándose usualmente en 3 categorías: hombres, mujeres e 
intersexuales. Cuando existen modificaciones de las características biológicas de 
las personas se utiliza la identificación de transexual. Se usa la expresión cisgénero 
para señalar la concordancia entre el sexo y la identidad de género de una 
persona, cuando no existe esta relación se suele acudir a la expresión transgénero. 
 
2.13 Sexismo: hace referencia al conjunto de conductas y comportamientos 
discriminatorios, el maltrato y la objetivización de las personas en razón de los 
estereotipos de género.  
 

3. OBJETIVO GENERAL 
 

La política tiene como objetivo incluir la perspectiva de género dentro de la 
totalidad de los procesos, actividades y servicios de la CMMC promoviendo 
la equidad de género en los niveles externos e internos de la organización. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
LIDERAR (Sexismo):  
 

Consolidar a la CMMC como una organización referente en la promoción 
de un ambiente laboral libre de sexismo. 
 

FORMAR (Empoderamiento) 
 

Incorporar una perspectiva de empoderamiento económico con enfoque 
de género al interior de rutas de formación, fortalecimiento productivo y de 
diseño ofrecidas por la CMMC. 
 

SER SOSTENIBLE (Incorporar la política) 
 

Fortalecer las capacidades y conocimientos de las colaboradoras y los 
colaboradores en temas relacionados con la política de género, con el fin 
de hacerla visible e implementarla de manera efectiva, incorporándola en 
sus actividades diarias. 

  
5. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA: 

 
 

 Ambiente libre de sexismo:  
Reconocemos que el sexismo es una de las tantas formas de 
discriminación que aún persisten en nuestra sociedad pues se manifiesta 
en acciones cotidianas como en el uso del lenguaje excluyente, tratos 
diferenciales en función del género, brechas salariales, y, en casos 
extremos, en acoso. Por esto, la CMMC promueve espacios de 
sensibilización y capacitación para la consolidación de un ambiente 
laboral igualitario y seguro.   
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 Empoderamiento económico con enfoque de género: es la capacidad 

de una persona para distinguir opciones, tomar decisiones y ponerlas en 
práctica dentro de la dimensión económica y productiva de su vida. Lo 
anterior puede ocurrir a través de la puesta en marcha de un 
emprendimiento, la consecución de un empleo o la transformación de 
sus relaciones personales, familiares o comunitarias. La Corporación 
pondrá a disposición de los y las participantes de sus rutas de formación, 
metodologías y herramientas que promuevan el empoderamiento 
económico de las mujeres y la población LGBTI. 
 
 

 Reconocimiento del trabajo de cuidado: el trabajo doméstico y de 
cuidado es un elemento fundamental para el funcionamiento de la 
sociedad como un todo, siendo desarrollado mayoritariamente por las 
mujeres. El reconocimiento de su valor implica plantear estrategias 
concretas para articular las responsabilidades de cuidadores y 
cuidadoras de manera armónica y equilibrada a las actividades 
realizadas por la Corporación. 
 
 

 Aprendizaje colaborativo, participación y sostenibilidad: la 
implementación de la política de género no será un proceso estático, 
esto con el fin de ser incluida por las y los colaboradores en sus actuar 
diario de manera orgánica, garantizando así la sostenibilidad de la 
política en el tiempo. Es por ello que las capacidades y conocimientos 
relacionados con la equidad de género deberán estar en constante 
fortalecimiento. 
 
 

 Transversalidad y universalidad: esta política se basa en los principios de 
universalidad y transversalidad. Es universal ya que involucra a todas las 
personas vinculadas, de una manera u otra, a la CMMC; así como 
también es transversal pues aplica a todos los procesos internos y externos 
que se realizan diariamente desde nuestra organización. 
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6. Anexos 

 
Anexo I  
Ejemplos para usar el lenguaje incluyente: 

 
 

 Desdoblar el femenino y masculino, por ejemplo: Todas las 
colombianas y todos los colombianos. 

 Usar genéricos colectivos, por ejemplo: cónyuge, persona, víctima, 
clientela. 

 Emplear relativos, por ejemplo “quien prefiera no asistir” en lugar de 
“el que prefiera no asistir” 

 Apelar al femenino, haciendo de este género el no marcado, en 
auditorios o a la hora de referirse a grupos. 

 Cuándo se hable de profesiones, cargos, títulos, empleos y 
actividades hacerlo en femenino también es válido: la doctora, la 
jueza, la cirujana, la ingeniera. 

 Eliminar las formas de tratamiento desigual, por ejemplo: no llamar por 
el nombre de pila a una mujer, mientras sus iguales son citados con 
nombre y apellido. 

 Emplear el tercer género o uso de la “E”, aplica para personas que se 
consideran no binarias, transexuales y grupos mixtos donde es 
indiferente de qué género están compuestos, además se utiliza 
solamente para sustantivos que designan a seres humanos, 
reemplazando las letras que le dan el género a la palabra “O” y “A” 
por la “E”, antecedido por el pronombre neutro “Les” por ejemplo: Les 
amigues, Les hermanes, entre otros. 
  

Se puede aportar desde el lenguaje escrito cuándo se ilustran los textos con 
imágenes de mujeres o cuándo se segregan los datos por género, esto con 
el fin de no seguir respaldando formas estereotipadas de mujeres y hombres. 
 

Tipos de lenguaje: gráfico, escrito, no verbal, etc. 
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Anexo II 
Recursos para profundizar 
 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/guiaprevencionviolencia.
pdf -  
 

http://www.oas.org/legal/spanish/gensec/EXOR1603.pdf 
 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8236/pdf/principios_para
_la_igualdad_de_genero_save_the_children.pdf 
 

https://www.educo.org/Educo/media/Documentos/Gesti%C3%B3n%20de%
20la%20Calidad/politica_de_genero.pdf 
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/OPS-politica-de-igualdad-
de-
genero.pdf?ua=1#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20OPS%2FOMS%20de,y%
20empoderamiento%20de%20las%20mujeres. 
 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-
library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf 
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