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PRESENTACION  

PORQUE UNA POLIITICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO ETNICA E 

INTERCULTURAL PARA LAS MUJERES DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

Uno de los propósitos de la Administración  del  Distrito de Riohacha es 

formular una política pública de género, con enfoque diferencial  étnico  

intercultural,  que permita disminuir las condiciones de inequidad y 

discriminación que sufren las mujeres en su conjunto afrodescendientes  

e indígenas que afecta su calidad de vida como mujeres  en el ejercicio  

goce y disfrute de sus derechos como ciudadanas   

Las razones fundamentadas del enfoque de género se basan en los 

principios de Equidad y Justicia para las mujeres. Muchos estudios 

recientes han demostrado que la igualdad de género trae beneficios 

sociales y económicos a través del aumento de la productividad y 

competitividad  del país y de la región, lo que trae como consecuencia la 

construcción de una sociedad más equitativa, incluyente prospera y 

democrática 

Se parte del reconocimiento de las afectaciones que sufren las mujeres 

indígenas y afrodescendientes que viven  en el departamento de la 

Guajira  en zona urbana y rural en los distintos ámbitos sociales 

comunitarios, familiar económico, político, ambiental educativo, salud, 

donde se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad  e invisibilidad  de sus 

aportes como actoras activas, claves en la construcción del desarrollo y la 

Paz de su Región y País 

 El definir políticas públicas para las Mujeres es un asunto de equidad y 

justicia social, en materia de los Derechos Humanos ya que por muchos 

años, las mujeres no han tenido respuestas particulares a su condición y 

posición, restándoles su participación y posibilidades de acceder a la 

agenda pública nacional y local en función de  sus demandas e intereses. 

La agenda internacional ha avanzado en el reconocimiento de la 

importancia de fortalecer la capacidad de decisión y liderazgo de las 

mujeres, de ampliar su acceso a todas las instancias donde se toman las 

decisiones para  ejercer el poder público, advirtiendo que el poder puede 

ser utilizado como un medio para superar injusticias y la subordinación 

de la mujer. 

 



 

Por lo anterior la administración  Distrital  mediante la implementación 

del Plan de Desarrollo del municipio de Riohacha “ES MOMENTO DE 

GOBERNAR” 2012-2015, “busca garantizar y proveer las condiciones  que 

requieren las Mujeres indígenas, afrodescendientes en su diversidad 

étnica, cultural y territorial formulando de manera participativa la 

Política Publica de Equidad de género, reconociéndole sus derechos en 

sus distintos ciclos de vida como también abordando  de manera 

diferencial  sus  sueños y aspiraciones con programas y proyectos  a 

corto mediano y largo plazo que contribuyan a superar la discriminación 

y pobreza para  una mejor calidad de vida 

PROCESO METODOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION  DE LA POLITICA 

DE EQUIDAD DE GÉNERO  

La política pública de Equidad de Género “Construyendo Desde La 
Intercultulturidad Étnica Equidad para Las Mujeres Del Distrito de 
Riohacha” como también para todas las mujeres que habitan el 
departamento de la Guajira, corresponde a un conjuntos de decisiones, 
objetivos y medidas diferenciadas adoptadas, por el ente territorial y las 
demás instituciones públicas  para fomentar la equidad entre mujeres y 
hombres, que les permita ejercer sus derechos, goce, disfrute de los 
mismos, accediendo a los recursos  y mecanismos pertinentes para su 
participación y liderazgo en lo político, económico, social, cultural y 
ambiental  
 
Estas políticas dan cumplimiento a la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada 
por Colombia a través de la Ley 51 de 1981; a la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), adoptada por 
Colombia a través de la Ley 238 de 1995;  la Convención Internacional 
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 
sancionada mediante Ley 22 de 1981; la Declaración  de la Plataforma de 
Beijing, el Consenso de Brasilia entre otras leyes internacionales y 
nacionales que reconocen los derechos de las mujeres como derechos 
teniendo en cuenta sus  diversidades, e instan a los gobiernos a 
garantizarlos de manera integral. 
 

 

 

 



 

En este mismo orden la política pública local se articula con el conjunto 
de Políticas Públicas que adelanta el Estado Colombiano y el gobierno 
nacional  específicamente con la Política Pública Nacional de Equidad 
para las Mujeres CONPES 161 y el Plan de Acción indicativo 2013-2016 el 
cual incluye el Plan Integral para Garantizar una Vida libre de Violencias, 
a través de la cual el gobierno busca poner  en marcha, acciones 
estratégicas que permitan el avances de la superación  de todas las 
formas de discriminación garantizando el ejercicio de los derechos de las 
Mujeres y del CONPES 3784  de 2013, que define los lineamientos de 
política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de 
los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. 
 
La formulación de la Política Publica es un propósito explícito de la 
Administración Departamental y Distrital manifiesto a través de sus 
funcionarios y funcionarias, quienes han acogido este interés  y el desafío 
de promover  espacios  de diálogos  y reflexión para la construcción de 
lineamientos temáticos sobre los cuales se deben desarrollar los 
programas y proyectos  hacía las mujeres  indígenas y afrodescendientes 
con enfoque diferencial  
 
El proceso abordado en la Construcción de la Política  Publica  de 
Equidad de género Construyendo Desde La Interculturidad  Étnica 
Equidad Para Las Mujeres Del Distrito De Riohacha” se realizó a través 
de una Ruta metodológica de intervención concertada con las 
funcionarias Enlaces étnicos de la Administración Distrital y 
Departamental, las delegadas de  las comunidades y organizaciones de 
mujeres urbanas y rurales  indígenas  Wayuu, Wiwa, kogui y 
afrodescendientes quienes establecieron compromisos y disposición 
para la realización de los talleres  en los distintos momentos de 
construcción  
 
La Ruta planteada permitió indagar  y recopilar información primaria, 
para la elaboración del estado del arte, de la situación de las mujeres 
indígenas, y afrodescendientes como también recoger las propuestas de 
solución que desde el  sentir de las  Mujeres, afrodescendientes e 
indígena, urbanas y rurales consideran prioritarias para la superación de 
la pobreza   
 
Los Lineamientos propuestos e articulan a la directriz Nacional que son 
objeto de las  prioridades de las Mujeres haciendo énfasis en los Enfoque 
Interculturales Étnicos, diversidad y territorio.    
 



 

Para la formulación de la Política se constituyó un equipo dinamizador 
con  liderazgo, conformado por representantes de entidades locales y 
organizaciones sociales, que bajo los principios de horizontalidad, 
democracia y respeto por el reconocimiento de las otras personas, 
trabajaron en la caracterización de las mujeres, sus principales  
problemáticas  y en la definición  de los lineamientos  temáticos  como 
también en las  recomendaciones para abordarlas  
 
Al ser un ejercicio de corresponsabilidad entre las entidades del Distrito, 
el Departamento y  las organizaciones de mujeres se promovió la 
coordinación interinstitucional, para definir las competencias y 
compromisos de las instituciones del Gobierno local. Estos aportes se 
incluyeron en un documento de discusión, que al ser validado, se 
retroalimentó y complementó con las recomendaciones y sugerencias de 
las organizaciones sociales y las entidades locales  
 
El eje central de la Política Pública Étnica Equidad Para Las Mujeres Del 
Distrito De Riohacha “Es el Reconocimiento, Garantía y  Restitución de 
los Derechos de Las Mujeres, Indígenas, Afrodescendientes  respetando 
el principio de Igualdad y No Discriminación desde un Enfoque Étnico 
de diversidad e Interculturalidad”, La revisión del documento fue un 
proceso dinámico pedagógico en el que las mujeres participantes 
priorizaron los 7 lineamientos  o Derechos definidos en los talleres. 
 
Durante el proceso de construcción de la Política Pública participaron 
más de 350 mujeres afrodescendientes e indígenas Wayuu, Wiwa, Zenu 
–Kogui, entre otras delegadas de las distintas organizaciones de mujeres  
urbanas y rurales como también mujeres delegadas de las entidades 
locales.  
 

UBICACIÓN  GEOGRAFICA Y CARACTERIZACION DE LA POBLACION  
 
El Distrito de Riohacha es la capital del departamento de la Guajira 
Distrito especial turístico y cultural  (en wayuunaiki:Süchiimma que 
traduce a "Ciudad del Río")  Se ubica en el centro del mar Caribe y en el 
delta del río Ranchería. Es el segundo municipio con mayor extensión 
territorial en su departamento  

 
 



 

  
 

Según la proyección Dane para el año 212 el distrito de Riohacha tendrá  
una población  de  222.322  habitantes de los cuales  186. 733 habitantes 
se ubican  en la cabecera municipal y 36.589 habitantes en la zona rural  
De otra parte, es importante señalar que en la ciudad capital, al igual que 
en el resto de La Guajira, convive una población multiétnica y diversa, en 
donde se destaca la comunidad indígena Wayuu, quien hoy alcanza casi 
el 30% del total de la población del municipio y producto de la 
apropiación y uso frecuente de su lengua materna, el Wayunaiki, sumado 
al fuerte arraigo de su tradiciones y cultura ancestral, le ha permitido 
venir posicionando el reconocimiento y liderazgo de su etnia 
 
Igualmente, hacen presencia los pueblos indígenas Wiwas, Arahuacos, 
Koguis, habitantes primigenios de la Sierra Nevada de Santa Marta y en 
una indefinida proporción cohabita el grupo étnico de 
afrodescendientes,(12%) quienes hoy se empiezan a visibilizarse como 
poseedores de un baluarte cultural que la historia ha subsumido en otros 
aparentes grupos étnicos señalados como mulatos y mestizos, 
provenientes de los cruces interétnicos y de las masivas migraciones 
tanto internas como las venidas de otros Departamentos de la Costa 
Atlántica y del interior del país, como también fueron importantes las 
oleadas migratorias de los pueblos árabes en la zona las cuales se han 
dado a lo largo de la compleja historia de Riohacha. 
 
Del total  de la población 109.159 son hombres (49.10%) y 113.163 son 
mujeres (50.90) siendo mayoritaria  la población femenina En general el 
municipio de Riohacha al igual que el resto del departamento tiene una 
población eminentemente joven (66%) lo cual ha impactado los índices 
de fecundidad, es decir se encuentra  en una edad sexual reproductiva 
activa lo cual se ve representado en las altas Tasas de natalidad y en el 
alto porcentaje  de NBI del departamento (Fuente   Dirección Planeación  

Departamental) 

 



 

 
Gráfica No 2 Pirámide Poblacional Riohacha 2011 

 

 
Fuente: Dane. Censo 2005. Proyecciones de Población 2005-2011. 

 
El Distrito de Riohacha presenta grandes desequilibrios sociales y 
económicos  que repercuten de manera directa en los altos índices de 
pobreza  y marginalidad que  tiene la población además las graves 
deficiencias  en los servicios públicos, la cobertura de agua potable es del 
52%, con el agravante de no haber continuidad en el servicio. En 
alcantarillado la cobertura solo alcanza el 44,35% en la zona urbana, 
siendo aún más grave el hecho que las aguas servidas van a parar 
directamente al mar caribe y se constituye en el fenómeno más 
degradante por sus efectos en los ecosistemas marinos y costeros. 
 
En la zona rural solo seis de las cabeceras corregéntales cuentan con el 
servicio de alcantarillado; el caos en los sistemas de movilidad y de 
desarrollo urbanísticos, el bajo nivel de competitividad como también los 
problemas relacionados con la seguridad, y el orden público el informe 
del Instituto de Medicina Legal (IML) del año 2010, indica altos índices de 
homicidios y accidentes con relación a la población y los datos de otras 
ciudades del país, También resultan preocupantes los casos de violencia 
intrafamiliar y aquellos en que las víctimas son menores de edad. Estos  
son factores que interfieren en la calidad de vida de los habitantes con 
alta pertinencia en las mujeres indígenas  
 
Los indicadores de pobreza y desigualdad para la Guajira son 
mayoritarios que en el resto del país  49.10%) presenta NBI y  el 26%  en 
condiciones de miseria  (Fuente Dirección  de Planeación Departamental) La 



 

capital guajira tiene el NBI más alto del Caribe colombiano y supera en 
21,9% el NBI nacional. 
Afectando de manera desproporcionadas a ciertos grupos poblacionales 
como son mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres 
desplazadas víctimas del conflicto armado. 
 
 La débil institucionalidad y la baja incidencia de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, así como la persistencia de comportamientos 
ciudadanos centrados en intereses privados frente al interés general, 
caracterizan la precariedad en la formación de capital social, la falta de 
adecuadas relaciones de convivencia y las disparidades del desarrollo en 
el distrito. 
 
“El atraso en que hemos vivido durante mucho tiempo nos ha hecho 

insensibles ante tantas necesidades. Parece que nos hubiéramos 

acostumbrado a este. Sin embargo, llegó el momento de salir del letargo. 

Nuestra gente requiere mejor nivel y calidad de vida. Tenemos tantas 

riquezas y también mucha pobreza. No podemos seguir siendo tan  

resignados,  merecemos mejores oportunidades para vivir y disfrutar con 

optimismo.” “Riohacha posee fortalezas que bien administradas y 

aprovechadas, facilitarían   la transformación y desarrollo del 

municipio” 
(Extraído Plan de  Desarrollo  Municipio  de Riohacha -2012-2015) 
 
 

LINEAMIENTOS  DERECHOS DE LAS MUJERES: 
 
Producto de los conversatorios, talleres, consultas, instrumentos  guías 
análisis de la situación de las mujeres en su diversidad y roles 
reconociendo sus necesidades practicas e intereses estratégicos se 
priorizan  los siguientes  lineamientos  derechos de  las Mujeres  con 
enfoque diferencial étnico  
 

 Autonomía económica, acceso al empleo  y fortalecimiento  de 
los emprendimientos propios  

 Participación, política, liderazgo, en los procesos  organizativos y  
toma de decisiones 

 Salud integral -Derechos sexuales reproductivos con enfoque 
diferencial étnico e intercultural  

 Educación integral  étnica  e intercultural -Acceso  a las 
tecnologías de las Comunicación (TIC)  

 Territorio-Hábitat - Ambiente y Cultura 



 

 Construcción de Paz desde la perspectiva Étnica intercultural   
 

Estos derechos  priorizados por las Mujeres afrodescendientes e 
indígenas (Wayuu, Wiwas, Kogui, Arwacos ) urbanas y rurales conducen 
al diseño de estrategias para su plena participación en todos los procesos 
que atañen a su desarrollo, fortalecimiento de sus capacidades,  
habilidades para la gestión e incidencia  ante las entidades  del Estado, la 
asignación de recursos  de género a corto mediano y largo plazo  
 
MARCO CONCEPTUAL -  
 
ENFOQUE DE DERECHOS Y DESARROLLO  
 
La Política  Publica de Equidad de Género para las Mujeres: 
Construyendo Desde La Interculturidad  Étnica,  Equidad Para Las 
Mujeres del  Distrito de Riohacha”, incorpora herramientas 
conceptuales en concordancia con la Normatividad nacional e 
internacional, que son abordadas por el Gobierno Nacional, asegurando 
el ejercicio de los derechos de las mujeres, desde sus autonomías física, 
económica,  política, toma de decisiones  frente  a su vida y  entorno, en 
concordancia,  con la oferta del Estado en sus distintos niveles de 
intervención Local, Regional y Nacional. 
 
Como marco teórico se parte de elementos conceptuales,    
fundamentales sobre el Desarrollo y los Derechos Humanos, la 
Perspectiva de Género, el Análisis  de género, los Enfoques diferenciales 
de Territorio, Cultura, Generación y Diversidad frente a la pertinencia 
étnica –intercultural. Las mujeres  como actoras sociales aportan al 
desarrollo del país, en todos los escenarios donde interactúan  desde la 
cotidianidad  de sus roles y prácticas  culturales  
 
El desarrollo debe entenderse como todo aquello que las personas 
deciden hacer, para mejorar su nivel de vida, por ello se centra en las 
personas, con el fin de ampliar las capacidades de decidir y hacer, para 
elevar su bienestar físico, económico, social y cultural. 
 
El desarrollo humano para las mujeres implica reconocer su participación 
y capacidad de transformación en los procesos económicos, sociales, 
ambientales, políticos y culturales, a partir de garantizar la expansión de 
sus libertades y en consecuencia, de su autonomía en sus distintas 
dimensiones.  
 



 

Se trata entonces de identificar y definir con ellas las necesidades de 
acceso y distribución de los recursos, así como a las decisiones necesarias 
para que los Procesos de desarrollo sostenible estén acordes con la vida 
que, como mujeres pertenecientes a grupos étnicos, desean llevar. Es 
relevante considerar  que en Colombia existentes diferencias entre las 
mujeres por razones económicas, sociales, territoriales, étnicas  
discapacidad, etarias, orientación sexual entre otras, que aumentan los 
riesgos de vulnerabilidad, y otras forman de discriminación que impactan 
el ejercicio de los derechos. 
 
Teniendo como premisa que los derechos humanos son inherentes a las 
personas y que el Estado es el garante de su cumplimiento, se considera 
como objetivo del desarrollo la ampliación de las capacidades1 de las 
personas para el mejoramiento de su calidad de vida y no para la 
acumulación de la riqueza, puesto que ésta es un medio para ampliar la 
libertad de las personas.  
 
Se  busca un desarrollo humano que amplíe las capacidades de las 
mujeres para enfrentarse al racismo y al sexismo, dotándolas de 
herramientas y capacidades para transformar sus realidades materiales y 
simbólicas, a partir del fortalecimiento de su autonomía, de su capacidad 
organizativa y del poder de decidir y actuar tanto en ámbitos privados 
como públicos. Se trata entonces de aumentar sus opciones y 
oportunidades reales para decidir y saber elegir. 
 
Por lo tanto, para esta Política la Visión del desarrollo deberá construirse 
desde los enfoques de género-étnico e interculturalidad,  permitiendo 
que las mujeres afrodescendientes e indígenas desde sus diversidades 
puedan acceder a bienes, servicios y productos acordes con sus 
realidades haciéndose visibles, ya  que la mayoría de la población afro e 
indígena del municipio de Riohacha, comparten espacios territoriales,  
por lo que es necesario que se puedan modificar prácticas culturales y 
simbólicas que legitiman la discriminación y formas de violencia, con 
motivos conexos a la raza y a la etnia, en  especialmente de los grupos 
más marginales del Departamento y del  Municipio. 
 
 En este caso específico se busca: “Potenciar la capacidad  de acción 
efectiva de las mujeres desde la cotidianidad de lo que hacen mediante  
la formulación de políticas y hacer responsables a los que tienen la 
obligación de actuar”, este enfoque también permite identificar a las 
mujeres, como agentes de cambio refiriéndose a su empoderamiento 
“En este escenario las mujeres son capaces de convertir sus necesidades 



 

más próximas en intereses estratégicos que generan transformaciones 
identitarias”  (cita) 
 
ENFOQUE DE DERECHOS  
 
La política Pública parte de reconocer que las mujeres son titulares de 
derechos y que el Estado debe garantizar las condiciones para el goce 
efectivo de sus derechos. Por ello considera a las mujeres como sujetos 
sociales con capacidad  de hacer demandas al Estado y este debe cumplir 
en forma oportuna y eficaz en el marco normativo Nacional e 
Internacional vigente. El enfoque de derechos permite delimitar los 
mecanismos de responsabilidad y garantizar la igualdad de la no 
discriminación, la participación y el otorgamiento de poder  a los grupos 
tradicionalmente excluidos y marginados (Abramovich, Victo, 2004.4) 

 
EL enfoque diferencial de Derechos se basa en la otorgación del Estado  
de brindar protección de los derechos fundamentales y poder actuar, 
como un método de análisis, de actuación y evaluación, el cual considera 
a las mujeres desde su diversidad como un conjunto heterogéneo y a 
través de la aplicación del principio de igualdad  generar medidas 
afirmativas para garantizar el goce efectivo de sus derechos. Por esta 
razón “las mujeres pertenecientes a los grupos étnicos se consideran de 
entrada como sujetos de atención Especial, dada su diferencia y 
diversidad cultural. De esta manera se promueve una visión múltiple de 
Equidad de Género para las mujeres y opciones de desarrollo respetando 
la diversidad  étnica, Cultural y geográfica”  
La Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha mencionado que la 
respuesta estatal debe articularse en torno acciones afirmativas que 
garanticen: “1.-el acceso a  bienes y servicios básicos en condiciones de 
no discriminación, 2.-la promoción de la igualdad; 3.- la atención a 
Minorías Étnicas”. Este enfoque también permite observar a las Mujeres 
como agentes activa para el cambio, convirtiendo sus necesidades en 
intereses estratégicos que generan transformaciones  en su vida y en la 
de su entorno. 
 
El enfoque de derechos permite tomar en cuenta para garantizar la 
integralidad y complementariedad de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales en la acción pública las 
diferencias y diversidades de otras formas de discriminación que se 
suman a la de género. 
 
Por último el Enfoque diferencial de Derechos, permite que la política 



 

incorpore a otro grupo de mujeres que por su situación, o su condición 
requieren, que se consideren sus particularidades y problemáticas  para 
garantizar la atención de la acción pública, como por ejemplo las niñas y 
las mujeres indígenas afectadas por la práctica de la mutilación genital, 
femenina, las mujeres LBTI, las mujeres en situación de desplazamiento y 
mujeres víctimas del conflicto armado, las victimas  de diversas formas 
de violencia contra la Mujer, las mujeres trabajadoras sexuales, las 
mujeres con discapacidad, las mujeres viviendo con VIH/sida. 
 
ENFOQUE DE GÉNERO Y ÉTNICO 
 
El orden de género se entiende como el conjunto de mecanismos que 

regulan y organizan la sociedad al definir qué son las mujeres y qué son 

los hombres, cómo actúan y, por lo tanto, en qué se diferencian. Así 

determina las áreas sociales que ocupan y las actividades que realizan 

cada uno de los sexos. Aunque esta organización no depende del sexo 

biológico, se usa la biología como elemento que sostiene tal división, 

convirtiéndose en un hecho material y en una ideología que se transmite 

socialmente. Entonces las diferencias anatómicas y biológicas justifican 

su existencia y se reproducen en saberes, actitudes, discursos, prácticas 

sociales y relaciones de poder que dan contenido a las ideas y 

concepciones sociales que se tienen sobre los cuerpos sexuados 

(definidos como hombre o mujer), las diferencias físicas, sociales, 

económicas, culturales y políticas entre los sexos en un época y contexto 

determinados; es decir, las diferencia biológicas,  se constituyen en la 

base que soporta la división sexual del trabajo y con ello el sistema de 

género (Astelarra, 2004; 8. Castellano, SF). 

Género. Hace  referencia al distinto significado social que tiene el hecho 
de ser mujer y hombre. Es el proceso de valoración de las implicaciones 
para hombres y mujeres en cualquier acción planeada, incluyendo 
legislación, políticas y programas de desarrollo. El Enfoque de Género. 
Busca entender cómo los roles y las responsabilidades de hombres y 
mujeres definidas socialmente, en un contexto dado, afectan los 
problemas de desarrollo que se intentan abordar.   
 
Equidad de Género. Hace referencia a la búsqueda de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres a través del diseño, 
coordinación e implementación de políticas y programas; significa que 
hombres y mujeres, gocen de la misma condición jurídica  y social, 
tengan las mismas condiciones para gozar plenamente de sus derechos y 



 

puedan expresar su potencial para contribuir al desarrollo social. 
“construir equidad entre mujeres y hombres requiere impulsar acciones 
que compensen o moderen las discriminaciones que afectan a unas y a 
otras. Avanzar hacia la igualdad de oportunidades demanda introducir de 
manera trasversal como eje conductor en las políticas públicas de 
equidad, el enfoque de Género. 
 
Análisis diferencial de Género. Permite que una política pública se 
formule y se implemente teniendo en cuenta las diferencias de género, 
la naturaleza de las relaciones diferenciadas y los roles específico. Implica 
que se establezcan indicadores para mujeres y hombres identificados 
mejoras en la situación de las mujeres. 
 
El análisis de género y enfoque diferencial como herramientas de 
investigación para medir el impacto y efectividad de las Políticas 
Públicas, exige del estado colombiano en sus territorios, una acción 
política y social que garantice la participación de las mujeres negras 
afrocolombianas como sujetas de derechos, la valoración de la 
normatividad existente y la valoración de las respuestas institucionales 
acorde a su cosmovisión y prácticas culturales enmarcadas en la 
cotidianidad de su quehacer como mujeres negras afrocolombiana 
 
Empoderamiento. El empoderamiento es un proceso de cambio interno 
de conciencia; proviene del fuero interno de los individuos y no puede 
ser otorgado por otros. En este sentido, el término de empoderamiento 
aplicado a la realidad de las mujeres afrodescendientes  e indígenas se 
refiere al proceso mediante el cual, individual y colectivamente, toman 
conciencia sobre cómo las relaciones de poder atraviesan sus vidas, y 
ganan la autoconfianza y la fuerza necesarias para transformar las 
estructuras de inequidad  que operan en los hogares, las comunidades y 
en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Por otra parte, la 
identidad étnica en el municipio de Riohacha debe entenderse como el 
conjunto de tratamientos colectivos que definen culturalmente formas 
de ser mujeres y hombres en un territorio. Supone imaginarios y 
estereotipos sociales que pueden poner a las mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad y justifican formas de violencia y discriminación en razón a 
su raza y  su condición étnica. 
 
RAZA Y ETNIA  
 
La raza y la etnia son dos conceptos diferentes, definidos por realidades 
culturales. Son etnias aquellos grupos que presentan diferentes usos y 



 

costumbres, que pueden o no tener lenguas diferentes a la dominante 
(el castellano), o habitar espacios delimitados dentro del territorio 
nacional. “Sin embargo, existen personas que no se diferencian ni en su 
sitio de residencia, ni en la lengua que emplean, ni en sus prácticas y 
discursos sociales, de las personas de la etnia “mestiza” dominante, y 
que sin embargo son discriminadas por la percepción de las personas de 
su entorno sobre su raza, a partir de sus rasgos físicos y/o del color de su 
piel”(Castellanos, SF; 4). 
 
Por esto se considera “raza” como un término cultural, no biológico, que 
ha permitido históricamente clasificaciones excluyentes de algunos 
individuos, con base en concepciones socioculturales. Podría afirmarse 
que es una construcción cultural y social de las diferencias biológicas 
aparentes; existe en la medida en que las diferencias biológicas 
(principalmente físicas) son valoradas culturalmente como “diferentes” 
en relación con el grupo hegemónico. 
 
Se reconoce que en el municipio los individuos que presentan 
características raciales marcadamente diferentes al tipo “mestizo” más 
generalizado en el País, continúan viviendo formas de discriminación 
basadas en la racialización de su apariencia física. “El racismo, por lo 
tanto, no se basa solamente en el rechazo a las diferencias étnicas tales 
como los usos y costumbres diferentes a los de la cultura dominante, 
sino que se sustenta en la identificación de características físicas 
culturalmente estigmatizadas” (Castellanos, SF; 5). 
 
La conexión entre racismo y sexismo (entendiendo sexismo como el 
conjunto de actitudes, comportamientos, símbolos, hábitos y prácticas 
que niegan los derechos de las mujeres y establecen jerarquías de poder 
entre hombres y mujeres, y justifican un supuesto derecho de los 
hombres a ejercer discriminación y violencia contra las mujeres), permite 
evidenciar que existen prácticas sociales y culturales que vulneran los 
derechos de las mujeres afrodescendientes, con asignaciones valorativas 
que las interiorizan y justifican formas de violencia específicas basadas 
en imaginarios y estereotipos negativos frente a sus cuerpos, 
capacidades, intereses y expectativas. Garantizar los enfoques de género 
y étnico implica reconocer: 

 El carácter étnico territorial de las mujeres afrodescendientes e 
indígenas, su riqueza cultural y patrimonial 

 La desigualdad producida por el sexismo y el racismo, que generan 
            Discriminaciones estructurales y afectan la calidad de vida de las                        
mujeres. 



 

 El impacto diferencial que tienen las políticas públicas en las 
mujeres afrodescendientes, indígenas en proporción a  su 
condición y posición 

 
ENFOQUE DIVERSIDAD  CULTURAL  
 
Se entiende por Diversidad cultural a la variedad de diferentes culturas 
dentro de un grupo de personas o una sociedad. Refleja la multiplicidad, 
la convivencia, y la interacción de las diferentes culturas coexistentes 
Este tipo de diversidad se refleja, por ejemplo, en la existencia de 
diversos grupos étnicos en una determinada área. La relación que se 
pueda dar entre dos o más culturas puede ser, entre otras, de 
interculturalidad o multiculturalidad. 
 
La comprensión, reconocimiento de la diversidad cultural por parte de 
los miembros de una sociedad lleva a un enriquecimiento cultural, 
respeto mutuo y mejor convivencia social. Con el objetivo de unir y no de 
diferenciar. La diversidad cultural es parte del patrimonio común de la 
humanidad y muchos estados y organizaciones luchan a favor de ella 
mediante la preservación y promoción de las culturas existentes y el 
diálogo intercultural, comprendiendo y respetando al otro… 
 
Cada cultura es diferente, cada individuo debe tener una identidad 
cultural y la diversidad cultural, en este sentido, se manifiesta por la 
diversidad del lenguaje, del arte, de la música, de las creencias religiosas, 
de la estructura social, de la agricultura, de las prácticas del manejo de la 
tierra y de la selección de los cultivos, de la dieta, y en todos los otros 
atributos de la sociedad humana. 
 
Debe existir un sano equilibrio entre los diferentes grupos culturales que 
existen para que todas las culturas puedan defenderse, protegerse, 
coexistir y contribuir tanto para el desarrollo como para la paz, la 
reducción de la pobreza y la unión social. Cuando conviven varias 
culturas diferentes en un mismo territorio se habla de multiculturalidad, 
y no necesariamente deben existir relaciones igualitarias entre los 
diferentes grupos culturales, sino una interacción sana y reconocer al 
otro como distinto. 
 
Un factor que mide la diversidad cultural de una región, país o área 
geográfica es la diversidad lingüística, que se refiere a la medida de la 
cantidad de lenguas existentes en un país o en un área geográfica 
determinada.  



 

 
PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA POLITICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE 
GÉNERO  
 
En  cada uno de los  diálogos de formulación las mujeres indígenas y 
afrodescendientes  establecieron acuerdos  para identificar los principios 
rectores que orientan esta política 
 
DIGNIDAD HUMANA Como principio  básico del Ser, hace referencia a la 
capacidad de las mujeres en pensarse, sentirse, ser respetada por su 
condición femenina, identidad, ciclo vital y rol productivo 
 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION  
Hace referencia a que la política considera, valora y favorece las 
diferencias  en necesidades e intereses, comportamientos y aspiraciones 
de mujeres y hombres  respecto a los mismos e iguales derechos   
 
INTERCULTURALIDAD  Y DIVERSIDAD  
La política incluye este principio que hace referencia a la diversidad 
étnica, cultural  del municipio de Riohacha, lo que implica que las 
acciones institucionales y el dialogo intercultural  debe estar orientado al 
respecto y fortalecimiento de las identidades de las mujeres como 
colectivo social haciendo evidente el enfoque diferencial en la 
implementación  de la política. Este principio nos llevara a implementar 
acciones afirmativas  y transformar imaginarios sociales y culturales que 
discriminan a las mujeres desde sus diferencias étnicas  
 
AUTONOMIA  Y EMPODERAMIENTO  
Reconoce las capacidades y libertades de las mujeres  para ejercer sus 
derechos individuales, actuar conforme  a sus proyectos individuales y 
colectivos igualmente reconoce la necesidad de potenciar acciones para 
que la mujeres puedan Ser, Hacer y decidir  por sí misma  sobre su 
cuerpo, sobre su autonomía económica, sobre los recursos y bienes, 
como también en la toma de decisiones en la gestión pública  y privada 
PARTICIPACIÓN  
Reconoce a las mujeres como actoras sociales, políticas, interlocutoras 
de derechos  desde su diversidad para el ejercicio pleno de su ciudadanía 
.Por otro lado la política surge de un proceso participativo que incorpora 
el sentir y las experiencias de las mujeres  del municipio  urbanas y 
rurales que frente a su condición y posición buscan transformaciones 
estructurales en función de sus derechos  
SOLIDARIDAD 



 

A partir  del  enfoque de derechos se  promueve  la inclusión de todas las 
mujeres reconociendo su diversidad y ciclos vitales en todos los procesos 
de desarrollo como sujetas social, generando confianza y respeto  entre 
las mujeres  
SOSTENIBILIDAD  
La política pública es concebida como un conjunto de acciones y 
estrategias que requieren ejecutarse con recursos técnicos, 
administrativos, financieros  desde la territorialidad  a fin de garantizar 
respuestas asertivas  a la situación que enfrentan las mujeres a corto 
mediano y largo plazo.  
 
OBETIVO GENERAL  
La política Pública de Equidad de Género del Distrito de Riohacha  busca 
garantizar el goce efectivo de los derechos de las Mujeres indígenas, 
afrodescendientes urbanas y rurales, reconociendo  su diversidad étnica 
y cultural,  promoviendo  el principio de igualdad y no discriminación.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
1.-Promover la adecuación institucional en el Ente territorial para la 
implementación  de la política pública de Equidad de género e 
interculturalidad para las mujeres afrodescendientes e indígenas  desde 
una perspectiva de derechos  que les garantice una mejor calidad  de 
vida  
 
2. Promover, Identificar e implementar estrategias que garanticen el 
acceso de las Mujeres a oportunidades económicas productivas, 
permanencia en trabajos dignos, fortalecimiento de sus 
emprendimientos y generación de ingresos teniendo en cuenta su 
diversidad étnica, cultural y  ventajas territoriales.  
 
3.-Promover la participación de las mujeres afrodescendientes e 
indígenas  como agentes de cambio fortaleciendo sus procesos 
organizativos de manera diferencial, reconociendo sus liderazgos y 
empoderamientos en la  de toma de decisiones en los ámbitos  públicos 
y privados  para una sana convivencia y cultura de Paz 
 
4.- Reconocer y garantizar  a las mujeres afrodescendientes  e indígenas  
el derecho a una salud integral oportuna, accediendo a servicios de salud 
diferenciales para la prevención, detección, tratamiento de 
enfermedades  con incidencia  alta en la morbimortalidad y en el 
ejercicio de sus derechos sexuales  y reproductivos 
 



 

5.-Garantizar a las mujeres afrodescendientes  e indígenas en sus 
distintos  ciclos vitales una educación étnica de calidad no sexista 
incorporando procesos  tecnológicos e innovadores con estrategias para 
el acceso y permanencia como también el aprendizaje de nuevos valores, 
actitudes y comportamiento para el cambio.  
 
 6.- Establecer alianzas interinstitucionales para implementar un plan de 
atención integral institucional, con participación comunitaria para la 
prevención, protección  y atención a las mujeres víctimas de violencias 
de género, del conflicto armado  y desplazamiento, a fin de restablecer 
sus derechos y el ejercicio de los mismos como ciudadanas 
 
7.-Desarrolar Agendas ambientales estableciendo canales de 
comunicación y  convivencia  frente al derecho al hábitat  al territorio 
recuperando e innovando  prácticas ancestrales para el uso  cuidado y 
conservación del ambiente enmarcada en una visión del Etnodesarollo y 
los Planes de Vida  
 
8.-Crear y dar en funcionamiento una instancia rectora de la política 
pública,  fortalecida con recursos  financieros  técnicos y humanos, que 
promueva la implementación de programas y proyecto en  cumplimiento 
a la política     
 
LINIAMIENTOS –DERECHOS DE LAS MUJERES  
 
1.-AUTONOMÍA ECONÓMICA, ACCESO AL EMPLEO  Y 
FORTALECIMIENTO   DE LOS EMPRENDIMIENTOS Esta información es 

producto  de la identificación y percepciones que hacen las mujeres en los talleres  y el 
apoyo de una guía elaborada  
 

La capital Guajira tiene el NBI más alto del Caribe colombiano y supera 

en 21,9% el NBI nacional. En el Indicador Global de competitividad de las 

ciudades del Caribe Colombiano Riohacha ocupó el último lugar en los 

distintos factores y en el consolidado el valor es de 8.7%. Los anteriores 

indicadores y otros, como el de índice de desarrollo municipal (DNP) el 

de índice de corrupción (Transparencia por Colombia), reflejan una cruda 

realidad que sirve de base para la gestión y retos en el propósito de 

transformar a Riohacha en una ciudad digna, próspera, segura, 

competitiva y ambientalmente sostenible  

La mayor actividad económica del municipio de Riohacha esta 

enmarcada en el comercio; de acuerdo al censo 2005 el 51,2% a 



 

comercio,  el 30,4% a servicios, 9,7% de los establecimiento a la industria 

y el 8,6% a otra actividad. 

Las actividades económicas practicadas por las comunidades indígenas 

de la Media y Alta  Guajira  en  donde  se  ubica  Riohacha, se relacionan  

fundamentalmente  con  el pastoreo extensivo de ganado ovino-caprino. 

Se considera esta actividad, un recurso, más  que  una  explotación,  de  

características  tradicionales  y  que  absorbe aproximadamente el 70% 

de la PEA indígena; el 30% restante se dedica a actividades de la 

economía urbana 8. Gobernación de La Guajira. Secretaría de Planeación. Informe de 

rendición de cuentas, 2010 

La población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palanquera que habita el 

territorio del distrito de Riohacha encuentra su sustentabilidad 

económica desde la relación productiva que se tiene con la tierra y el 

agua a partir de las prácticas culturales de la pesca, prácticas 

tradicionales agrícolas, cría de animales de corral estableciendo la 

relación y comercialización de estos productos agrícolas, pesqueros y 

pecuarios como principal estrategia de obtención de recursos, además 

de otros oficios como albañilería, trabajos varios, el comercio con la 

venta de productos perecederos en plazas de mercado y empleados en 

las actividades domésticas en casas de familias, siendo la mujer en la 

gran mayoría, quien acude a esta modalidad de empleabilidad para el 

sustento de su núcleo familiar y de obtención de recursos. 

La Situación económica  de las Mujeres de Riohacha  (Esta información es 

producto  de la identificación que hacen las mujeres en los talleres  a través de una guía 
elaborada) Wayuu, Wiwas Kogui principalmente y las mujeres 

afrodescendiente  manifestaron que su situación económica es precaria 

de pobreza,  sus actividades están referidas a la economía informal  

actividades  domésticas,  elaboración y  venta de artesanías, venta de 

minutos, venta de comidas. La falta de oportunidades para acceder a 

empleos,  posicionar sus emprendimientos, productos  artesanales no les 

permite contar con ingresos para la satisfacción de sus necesidades 

básicas, y  brindarle una mejor calidad  de vida  a su grupo  familiar; 

además la informalidad de sus oficios está acompañada por la 

informalidad de las condiciones laborales  cuando acceden a un empleo    

Las Mujeres indígenas también realizan actividades de compra y venta de 

productos en el vecino país que comercializan en el espacio público y con  

distribuidores mayoritarios. Las mujeres afrodescendiente en su gran 



 

mayoría  dedicadas a la venta de productos artesanales típicos (dulces) 

elaboración de peinados, en su mayoría son jefas de hogar. Al  momento  

de realizar este análisis no se contó con información estadística 

desagregada sobre el número de mujeres afro e indígenas vinculadas a 

empleos formales en el municipio. 

Las actividades agrícolas de las mujeres  en la zona rural  (Cría y venta de 
animales, cultivos de maíz, yucas y hortalizas se ven afectadas por la falta 
de agua, semillas y demás insumos  que debilitan la relación de las 
mujeres rurales con su tierra  y entorno El municipio ha dado apoyo a 
proyectos de generación de ingresos a víctimas del conflicto armado en 
la zona urbana de nuestro municipio en: restaurantes, salas de belleza, 
almacenes de calzado, compra y alquiler de lavadora, compra y venta de 
madera, compra y venta de ganado de levante 
 
Esta situación afecta el empoderamiento económico de las mujeres con 
desequilibrios latentes en la economía familiar provocando la vinculación 
a muy temprana edad de los niños (as) y jóvenes en actividades 
domésticas para contribuir al ingreso familiar lo que conlleva  al 
rompimiento del tejido social y a fortalecer las trampas de la pobreza en 
que se encuentran las mujeres 
 
Por lo anterior es imperativo darle impulso a programas de 
emprendimiento, formalización y fortalecimiento empresarial que 
permitan vincular a las mujeres y jalonar este sector, así como 
desarrollar actividades orientadas a facilitar el acceso al empleo formal 
para las mujeres, especialmente las mujeres indígenas y 
afrodescendientes sin recursos económicos que enfrentan mayores 
dificultades de inclusión laboral. 
 
OBJETIVOS 
Promover, Identificar e implementar estrategias que garanticen el acceso  
de las Mujeres indígenas y afrodescendientes a oportunidades 
económicas, productivas, permanencia en trabajos dignos, 
fortalecimiento de sus emprendimiento e iniciativas empresariales, 
teniendo en cuenta sus saberes  diversidad étnica, cultural y territorial. 
 
ESTRATEGIAS  
Diseñar e implementar un Plan de desarrollo económico-productivo a 
partir de las potencialidades y ventajas comparativas de la región, 
sustentado en los derechos económicos, de las mujeres 
afrodescendientes e indígenas, urbanas y rurales, reconociendo sus 



 

capacidades, saberes ancestrales, formas de empleos, emprendimientos, 
e iniciativas  empresariales; con indicadores  de género,  que permita 
hacer seguimiento  a la oferta laboral  de la región, potencialidades 
económicas del territorio, vinculación laboral y emprendimientos  
propios.    
 
ACCIONES  ESPECÍFICAS  
1.-Realización de un inventario de la oferta de servicios institucionales 
existentes en el municipio relativo a la oferta y demanda, cadenas 
productivas economía del cuidado, iniciativas y Emprendimientos que 
permita la incorporación  de las mujeres,  adecuación de sus necesidades 
para  fortalecer  su capacidades de generación de ingresos. 
 
2. Establecer alianzas público- privadas, para facilitar a las Mujeres  
programas de formación, cualificación y desarrollo de iniciativas 
empresariales productivas  promoviendo además  procesos  solidarios de 
inserción al mercado  local regional  y nacional  
 
3.- Promover la ampliación de mercados para mujeres empresarias a 
través de las TIC como también  brindar capacitación a las mujeres, para 
generar competencias considerando sus condiciones específicas. 
 
4.-Promover la inclusión de las mujeres rurales afrodescendientes  e 
indígenas en todos los procesos de asistencia técnica y empresarial 
orientados al sector rural, con accesos a estímulos, créditos  para la 
transformación y comercialización de sus productos y servicios agrícolas, 
ambientales, seguridad alimentaria y mejoramiento  de su hábitat.  
 
5.-Realización de Eventos empresariales, Ruedas de Negocios, Ferias  
locales  regionales  y nacionales que permitan a las mujeres la y 
comercialización de sus productos, creación y articulación a Redes y 
Mesas  productivas para ampliar sus mercados y fortalecer sus unidades 
productivas.  
 
6.-Campañas de Sensibilización y estímulos al sector financiero para que 
apoyen iniciativas productivas y empresariales de las mujeres de acuerdo 
con sus demandas y necesidades  de manera sostenible. 
 
7.-Adecuación de la oferta institucional de crédito, capital semilla, 
Fondos Rotatorios o semejantes, a las condiciones, necesidades y 
demandas de financiación de los emprendimientos productivos de las 
mujeres del municipio urbanas y rurales.  



 

8.-Promover  la Inclusión efectiva de las mujeres en situación de 
discapacidad y mujeres víctimas,  mujeres jefes de hogar y en situación 
de desplazamientos en programas financieros de estímulo y apoyo a 
emprendimientos productivos.   
 
2.-LINEAMIENTO: PARTICIPACIÓN POLITICA, LIDERAZGO  EN LOS 
PROCESOS  ORGANIZATIVOS Y  TOMA DE DECISIONES Esta información es 

producto  de la identificación y percepciones que hacen las mujeres en los talleres  y el 
apoyo de una guía elaborada  
 

La participación ciudadana como proceso democrático, requiere de 
instituciones, organizaciones y ciudadanas(os) críticos y activos, que le 
permitan alcanzar objetivos y metas, donde el control social es el 
derecho y deber que tiene todo ciudadana(o) considerado individual o 
colectivamente para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, 
sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la 
prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y por los 
particulares.  
 
Sin embargo, la débil institucionalidad y la baja incidencia de las mujeres  
en los asuntos públicos, así como la persistencia de comportamientos 
ciudadanos centrados en intereses masculinos  frente al interés general, 
caracterizan la precariedad en la formación de capital social, la falta de 
adecuadas relaciones de convivencia y las disparidades del desarrollo  en 
el municipio de Riohacha. 
 
El Distrito de Riohacha  cuenta con una población femenina mayoritaria 
de mujeres indígenas y afrodescendientes,  situación que no se refleja  
en el reconocimiento político y el acceso a  espacio de decisión como 
también  en la participación institucional en cargos gerenciales tanto 
públicos como privados en el municipio – El proceso organizativo  de las 
mujeres afro e indígenas no ha  logrado trascender de manera 
significativa estos  espacios de poder prerrequisitos para el 
empoderamiento y desarrollo de las potencialidades y libertades de las 
mujeres afrodescendiente e indígenas  
 
Las mujeres indígenas  Wayuu tejedoras, dadoras de vida han 
desarrollado desde la intuición y el  saber ancestral múltiples estrategias  
para proteger sus  familias, trasmitir su cultura hacer resistencia  en sus 
territorios sin embargo  no han logrado  impactar en la  Gestión pública 
institucional  en las alianzas público – privadas como mujeres indígenas, 
con necesidades e intereses diferentes, de allí su bajo reconocimiento 



 

político y participación activa en  los procesos de planificación,  gestión  e 
incidencia pública con pertinencia  a su cosmovisión y Enodesarrollo. “ 
“Las mujeres indígenas y afrodescendientes  manifestaron  que están 
sometidas al ámbito  reproductivo con pocas posibilidades para 
acceder a los espacios políticos y  que sus intereses estén 
representados de manera diferencial en las agendas de gobierno. 
Manifiestan que son reconocidas como población vulnerable  
homogénea  lo cual no les permite  una atención diferencial  en los 
programas  de acción del gobierno local “(expresiones de las mujeres  en los 

conversatorios) 
 

Esta situación es aún más crítica  para las mujeres afro descendientes y 
de otras etnias que habitan el territorio. Se identificaron en los talleres 
mujeres lideresas,  delegadas de organizaciones , autoridades Wayuu, 
Ingas y Wiwas como también docentes lideres juveniles que vienen 
abriendo espacios de concertación para la construcción de agendas 
como género con enfoques diferenciales étnicos  y culturales  
 
En el análisis no se obtuvo datos  estadísticos sobre el número de 
mujeres del distrito indígenas y afrodescendientes que actualmente 
ocupan cargos públicos en la administración municipal,  cargos de 
elección popular en la Corporación y demás procesos organizativos de 
participación y representación ciudadana  
 
OBJETIVO 
Promover la participación de las mujeres como agentes políticas de 
cambio,  fortaleciendo sus procesos organizativos de manera diferencial,  
reconociendo sus liderazgos y empoderamiento en los procesos de toma 
de decisiones en todos los ámbitos  públicos y privados  en el ejercicio de 
su ciudadanía para una sana convivencia y cultura de Paz. 
ESTRATEGIA 
Promover e implementar mecanismos institucionales y comunitarios 
fundamentados en el Marco normativo jurídico Nacional e Internacional 
para una efectiva participación de las mujeres afrodescendientes e 
indígenas, en los distintos espacios y procesos democráticos de 
participación ciudadana en el municipio de Riohacha haciendo efectivo 
su liderazgo  y visibilidad en la gestión Pública y privada.  
 
ACCIONES 
1.-Diseño e implementación de programas de formación permanente 
que estimulen, aumenten y fortalezcan la participación de las mujeres en 
el territorio, reconociendo su diversidad étnica y cultural en los distintos 



 

espacios y procesos  ciudadanos,  
2.-Diseño y puesta en marcha de mecanismos de planificación, 
coordinación para una efectiva interlocución ente las organizaciones de 
mujeres afrodescendientes e indígenas  con la administración Distrital y 
las distintas entidades locales y regionales con competencia en la 
implementación de la Política pública.  
3.-Acompañamiento político y técnico a las organizaciones de mujeres 
indígenas y afrodescendientes para que desarrollen habilidades 
individuales y colectivas, adquieran herramientas y capacidades para 
participar en procesos de elección popular, cargos públicos; seguimiento 
y veeduría a los compromisos, leyes, y acuerdos jurídicos  en favor de las 
mujeres indígenas  y afrodescendientes del Distrito  
4.-Diseño y montaje de procesos de formación para formadores públicos 
con enfoque diferencial de género, generación e interculturalidad que 
promuevan la movilización, asociatividad y autonomía  de las mujeres 
afrodescendiente e indígena en el territorio /región  para el goce efectivo 
de sus derechos.  
 
5.-Implementar procesos de formación  dirigidos a las  organizaciones de 
mujeres que fortalezcan  capacidades  y habilidades para su articulación 
a la gestión local  en sus distintos procesos  e instrumentos: Planes de 
Desarrollo, Juntas administradoras  Planes de vida y otras formas propias 
de los grupos étnicos  
 
6.-Establecimiento  de un sistema de información  con indicadores de 
género y etnia que permita  hacer seguimiento y evaluación a los 
programas y proyectos requeridos  en la implementación de la Política 
Pública, desde los procesos organizativos, participación gestión e 
incidencia de las mujeres afrodescendientes e indígenas.  
 
3. LINEAMIENTO: SALUD INTEGRAL Y DERECHOS SEXUALES 
REPRODUCTIVOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO E 
INTERCULTURAL Esta información es producto  de la identificación y percepciones que 

hacen las mujeres en los talleres  y el apoyo de una guía elaborada  

 
El Plan Territorial de Salud del Distrito de Riohacha de 2012-2015 abarca 
a la población del área urbana y rural con su diversidad biológica, social, 
económica y cultural, y además contempla la diversidad étnica, la 
formulación tiene en cuenta los factores de riesgo, factores protectores 
de la salud y condicionantes de vida, que serán mencionados en el 
diagnóstico situacional, buscando coherencia entre la formulación, 
ejecución y alcance de las políticas, planes y proyectos que buscan el 



 

mejoramiento de la calidad de vida de los individuos, familia y la 
comunidad del municipio. 
 
De acuerdo  al perfil epidemiológico  del distrito las mujeres  en sus 
distintos ciclos vitales son las de mayor afectación y riesgo frente a la 
morbimortalidad,  especialmente las mujeres indígenas quienes por su 
condición de pobreza y ubicación territorial están expuestas al deterioro 
progresivo  de su salud. La tasa global de desnutrición es de 35% y la 
desnutrición crónica es de 18,5%, con grave afectación en las mujeres  en 
los niños y niñas indígenas  y afrodescendiente que viven en las áreas 
rurales (Plan de desarrollo municipal-2012-2015)  
 
Por un lado se identifican factores institucionales que deben ser 
atendidos por el sistema de Salud como también por factores asociados 
a la población: alto porcentaje de población en edad reproductiva, al 
desconocimiento de sus derechos, sexuales y  reproductivos, bajo grado 
de escolaridad,  acceso  geográfico y prácticas culturales frente al 
cuidado  de la salud   
 
En Colombia la mortalidad materna aqueja especialmente a los grupos 

étnicos. En el caso de Riohacha, la tasa de mortalidad materna es  

altamente  significativa según el informe  de análisis de la Salud en la Guajira  con 

afectación desproporcionada en las mujeres wayuu, las primeras causas 

están asociadas abortos incompletos,  desprendimiento de la placenta  

igualmente entre las  5 primeras causas de mortalidad perinatal  se 

destacan, prematurez extrema, abortos.  

  En los talleres las mujeres  manifestaron  que son víctimas  de la mala 
prestación y calidad de los  servicios de salud que ofrecen las entidades  
prestadoras,(ejemplo demora en las citas,  toma de exámenes, entrega 
de medicamentos, interconsultas  a especialistas ) como también  la falta 
de centros de salud cercano. Igualmente  las mujeres  no reciben una 
atención humanizada diferencial.  “solicitan a la administración distrital  
disponer mecanismos para el aseguramiento  universal  y la  financiación  
de los servicios, priorizando a las mujeres y los  niños sobre todo de los  
sectores  en condiciones de pobreza y miseria   
Un tema critico  en Salud Publica identificado en los conversatorios, es el 
embarazo de adolescentes, la mayor proporción de gestantes se 
encuentran en Riohacha,  además  el riesgo de contraer  enfermedades 
de transmisión sexual  es muy alto. La mayoría de los y las  jóvenes  no 
cuentan con información asertiva, que aborde el tema de los derechos 
sexuales y reproductivos en los jóvenes, como también  de los métodos 



,  

de planificación  familiar  
Las mujeres  también  dieron a conocer que las condiciones de 
saneamiento que rodean sus viviendas y espacios comunes precipitan 
enfermedades endémicas,  gastrointestinales y respiratorias. La falta de 
agua potable, disposición adecuada de los residuos, viviendas  en mal  
estado  son   entre otros factores  críticos de riesgo  que aumenta la 
morbilidad  en la población femeninas y los niños(as)  especialmente  en 
las mujeres indígenas rurales como también de las mujeres afro en 
condiciones  de pobreza y miseria.   En general las  mujeres rurales y de 
los sectores marginales urbanos tienen poco acceso a los servicios 
primarios de salud. La desnutrición es otro factor que acelera  las 
enfermedades en los  niños y en las mujeres adultas acarreando la 
mortalidad  en edades tempranas “El 49% de las mujeres gestantes 
presentan problemas de anemia por falta de hierro” (Plan de Desarrollo 2012-

2015) 
“Además solicitaron se les de orientación sobre las enfermedades que 
afectan las mujeres especialmente las asociadas a su sistema 
reproductivo (el cáncer de cérvix, de seno, enfermedades de 
transmisión sexual y VIH. Expresaron la necesidad de recibir 
capacitación sobre  primeros  auxilios,  respeto y valoración por la 
medicina propia ancestral, como también por el trabajo que hacen las 
parteras  en la comunidades”   
OBJETIVOS  
Reconocer y garantizar  a las mujeres indígenas y afrodescendientes el 
derecho a una salud integral oportuna accediendo a servicios de salud 
diferenciales frente a la prevención, detección, tratamiento, de 
enfermedades  con incidencia alta en morbilidad y mortalidad y el 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 
 
ESTRATEGIA  
Establecimiento  de un Plan integral de salud que reconozca, restituya y 
garantice el acceso de las mujeres indígenas y afrodescendientes  en sus 
distintos ciclos vitales a una atención en salud digna en calidad y 
oportunidad, con acciones específicas diferenciales en la promoción, 
prevención, detección  y tratamiento. Como también en el ejercicio de 
sus  derechos sexuales y reproductivos   
 
ACCIONES 
1.-Diseño e implementación de  un modelo  integral de salud con 
enfoque multisectorial pertinencia étnica, diferencial e intercultural para 
las mujeres indígenas afrodescendientes con programas y servicios que 
incluyan  temas referentes a la salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA., 



 

Salud Ocupacional y Salud Mental 
2.-Promover el fortalecimiento del enfoque diferencial étnico y de 
género en el sistema de salud municipal, departamental para mejorar el 
acceso y la calidad de los servicios para las mujeres en condiciones de 
Equidad. 
3. Promoción y entrega oportuna de medicamentos, biológicos y otros 
insumos como también  en lo referente a la toma y lectura de exámenes  
especializados disminuyendo los riesgos para las mujeres mediante  una 
atención  efectiva.   
4.-Fortalecimiento de los programas urbanos y rurales con énfasis en la 
salud  sexual y reproductiva de las mujeres tanto de prevención como de 
diagnósticos y tratamientos para la atención de enfermedades de 
trasmisión sexual y VIH sida, prevención del embarazo   en concordancia  
con las prácticas culturales propias. 
5.- Diseño e implementación de campañas de Salud  mental  dirigida a las  
Jóvenes, a las niñas y las mujeres promoviendo su apropiación desde la 
diversidad cultural, prácticas de auto cuidado y estilos de vida saludables  
orientándolas a una vivencia responsable frente a sus proyectos de vida, 
distintos a la maternidad y paternidad.  
6.-Desarrollar campañas de difusión sensibilización masiva a las 
comunidades, funcionarios y organizaciones de mujeres para garantizar 
el acceso prioritario de la población femenina  en situación de 
desplazamiento,  víctimas del conflicto armado a programa de salud 
integral, multisectorial e interdisciplinarios, Integral, multisectorial e 
interdisciplinarios    
7.-Incorporación del Enfoque de género con indicadores de salud étnicos  
específicos  para las mujeres afrodescendientes e indígenas el municipio  
que permita visibilizar la morbi-mortalidad  e implementar los programas 
de promoción y prevención  y atención en Salud Pública. 
8.- Establecer sistemas de apoyo mutuo  entre la medicina tradicional  de 
los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes  de la región  y 
la medicina  oficial teniendo en cuenta el potencial y aporte de las 
mujeres y los hombres. 
 
.-LINIAMIENTO: EDUCACION CON CALIDAD ENFOQUE ÉTNICO E 
INTERCULTURAL:  ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIÓN 
(TIC) Esta información es producto  de la identificación y percepciones que hacen las 

mujeres en los talleres  y el apoyo de una guía elaborada  
El departamento de la guajira en el 2013 contaba con 61.802 alumnos 
matriculados en básica secundaria y media, de estos 29.767 eran 
hombres y 32.035 mujeres, esto nos muestra que las cifras no están muy 
lejos de la realidad nacional y aunque las mujeres siguen liderando el 
tema académico dado que están más preparadas a nivel profesional 
que los hombres para asumir cargos directivos y demás, aun así las 
mujeres siguen teniendo salarios inferiores a los de los hombres. 



 

 
La cobertura escolar Según datos de la Secretaría de Educación Municipal 
de Riohacha se encuentra en un 82%. Adicionalmente el 15% de la 
población entre 5 y 15 años no sabe leer ni escribir;  así mismo persisten 
deficiencias en la calidad de la educación y la administración del sistema 
presenta debilidades en su gerenciamiento. 
  
La educación en el Municipio desde cada uno de los niveles, enfrenta una 
serie de problemas relacionados con la calidad, la equidad y la 
pertinencia; por lo que se lee la necesidad de una formación de alto nivel 
a docentes y agentes educativos, en competencias pedagógicas  para 
lograr eficiencia   y permanencia de las y los estudiantes en el Sistema 
educativo   
 
La anterior situación se hace evidente en la evaluación de los resultados 
de logro al interior de la escuela y en los resultados de las pruebas SABER 
e ICFES: De un lado, se conocen algunas dificultades por parte de los 
docentes y los directivos docentes en la evaluación del rendimiento 
escolar; dificultades que imposibilitan la aplicación y práctica pedagógica 
de la evaluación para lograr que los estudiantes aprendan lo que tienen 
que aprender en el momento oportuno y que dichos aprendizajes les 
posibilite actuar en su cotidianidad, en su contexto y en conexión con el 
mundo. 
 
Sin embargo factores asociados a la pobreza y marginalidad de las 
comunidades indígenas y afro como son la escasez de recursos 
educativos, la no pertinencia del proyecto educativo institucional, son 
factores críticos que asociados a los roles de género (cuidado de niños, 
ancianos etc.) Embarazos en adolescentes, conducen a la  repitencia,  a la 
deserción y a la desmotivación, de las niñas y las jóvenes para 
permanecer en el sistema educativo. “Vale la pena mencionar que en la 
cultura Wayuu la vinculación a temprana edad en actividades laborales 
forja personalidad responsables por eso se le  motiva a los jóvenes y los 
niños a participar (venta de artesanías,  trabajo en las minas de sal, venta 
de combustibles)” 
 
Como experiencia significativa en el municipio de Riohacha en el sector 
de educación, el Centro Étnoeducativo Sierra Nevada viene trabajando la 
catedra de estudios afrocolombiano bajo un contexto de relaciones 
intercultural de estudiantes afrodescendientes y pueblos indígenas 
(koguis, Wiwa, arhuacos, etc.) 
 



 

“La temprana vinculación laboral de las mujeres como también la 
violencia  intrafamiliar es un factor crítico precipitante en la educación 
de las mujeres. “Las mujeres expresaron no contar con  oportunidades 
y subsidios para su formación técnica, profesional y especializada, 
formación para el trabajo, además fueron reiterativas en manifestar 
que no se da continuidad a los programas de formación para adulto, y 
la  alfabetización testimonio de las mujeres en los talleres)para superar las 
brechas de exclusión y vinculación al mercado”  
 
OBJETIVOS  
Garantizar el acceso de las Mujeres afrodescendientes e indígena del 
Distrito de Riohacha a una educación con calidad pertinencia étnica e 
intercultural, disminuyendo la barrera de acceso tanto urbana como 
rural para su  permanencia en los distintos niveles de educación  formal y 
no formal.  
 
ESTRATEGIA 
Diseñar e implementar acciones para el acceso a la educación en todos 
los niveles inicial, básica, media y superior para las mujeres 
afrodescendientes e indígenas teniendo en cuenta su diversidad étnica y 
cultural en el fomento y competitividad profesional para su inserción en 
el desarrollo de la región.   
 
1.-Implementar programas de formación a docentes en las distintas 
instituciones educativas del municipio incorporando metodologías y 
prácticas pedagógicas, con enfoque de género no sexistas en los 
proyectos educativos institucionales para garantizar una educación para 
niños y niñas  en relaciones de igualdad y Equidad. 
 
2.-Diseñar e implementar la Etnoeducación: educación y formación para 
mujeres, jóvenes niños y niñas indígenas y afrodescendientes 
incentivando una educación flexible en todos los niveles incluyendo la 
alfabetización acorde a las necesidades de la población sujeto  
 
3.- Diseñar e implementar estrategias con la Secretaria de Educación 
distrital,  para incentivar en los docentes, niñas, adolescentes, jóvenes y 
mujeres afrodescendientes e indígenas la apropiación  y prácticas de 
recreación y deportes, Jornadas recreativas y deportivas para una sana 
convivencia y respeto por la diferencia. 
4.-Diseño e implementación de programas educativos incluyentes que 
promuevan la participación efectiva de las mujeres  afrodescendientes e 
indígenas en el ejercicio de sus derechos, en la toma de decisiones frente 



 

a la oferta educativa técnica profesional y especializada.  
 
5.- Diseñar e implementas programas de alfabetización digital para las 
mujeres afrodescendientes e indígenas  con competencias que les 
permita  acceder  a procesos innovadores de formación no formal  y 
formal  con herramientas  para la comunicación  
 
6.-Establecer estrategias  que permitan aumentar el acceso de las 
mujeres  afrodescendientes e indígenas  a la formación profesional, en 
ciencia,  tecnologías y a la educación permanente, valorando   los 
conocimientos  empíricos tradicionales de sus comunidades  
 
7.- Promover estrategias  y mecanismos de aprendizajes propios con el 
liderazgo de las mujeres  indígenas y afrodescendientes para la 
visibilizacion  de sus aportes  en la preservación transmisión de la cultura  
valores y prácticas culturales  no sexista en las comunidades   
 
LINIAMIENTO  TERRITORIO-HÁBITAT - AMBIENTE Y CULTURA 
“Ambiente  sano para una vida en equilibrio” 
 
Esta información es producto  de la identificación y percepciones que hacen las mujeres en 
los talleres  y el apoyo de una guía elaborada (ver anexos) 
 

Tener un hábitat  saludable con estilos de vida saludable es una de las 
prioridades que las mujeres se ha trazado en la cotidianidad de sus 
quehaceres como  escenario de convivencia  ambientalmente sostenible. 
 La protección del derecho al territorio y a la libre determinación son las 
bases para la exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. La destrucción del ambiente aumenta la pobreza de 
las mujeres, afecta su calidad de vida, sus viviendas  y espacios  están en 
permanente contaminación y deterioro.  
 
El entorno, lo colectivo, lo público  es parte de la vivienda en cuanto 
atributo y componente fundamental, de ahí que la conexión, el 
suministro de servicios públicos y la calidad de los mismos  son 
determinantes para la adecuada calidad de vida  de las mujeres  y hacen 
parte integral del derecho a la vivienda, conectándolas con otras 
dimensiones  de satisfacción y calidad de vida  atribuibles a las ciudad en 
su conjunto 
 
Uno de los graves problemas  que enfrentan las mujeres  en sus territorio 
tienen que ver con el cambio climático y sus efectos en los territorios lo 



 

cual demandan de las instituciones abordar medidas de atención y 
prevención de desastres, que también están asociados a situaciones 
antrópicas. Las mujeres  afrodescendientes e indígenas  son las de mayor 
afectación en sus  territorios, ya que gran parte de la actividad rural 
descansa en las actividades que diariamente realizan. El cambio climático 
implica escasez de recursos, lo cual afecta profundamente a la mujer, en 
particular en aquellas zonas donde son las principales agricultoras y 
administradoras de la leña y el agua. Si bien es cierto existe un impacto 
diferenciado del cambio climático sobre las mujeres; Las diferencias 
entre los roles y responsabilidades de hombres y mujeres pueden influir 
en la capacidad del individuo para tomar acción frente al clima. 
 

Para la población indígena,  y afrodescendientes el territorio es la fuente 
de vida, sitio sagrado y fundamento de sus derechos individuales y 
colectivos, en  él se recrea  todo su espacio vital  y se  tejen las relaciones  
de familia y comunidad. En culturas como la wayuu las mujeres han  
desarrollado el rol de interlocutoras y desde el cual se ha caracterizado la 
resistencia femenina. El deterioro en las vías de acceso a las poblaciones 
rurales,  el despojo territorial que sistémicamente se ha dado por parte 
de los terratenientes, las multinacionales y la desidia estatal han 
generado paulatinamente un decaimiento en el desarrollo económico, la 
estabilidad, bienestar y Buen Vivir de estas comunidades, coactando las 
posibilidades de poseer el territorio y por tanto de sus vocaciones 
productivas tradicionales para el bienestar y respaldo económico de las 
familias en comunidad. 
 
El Municipio de Riohacha, cuenta con una población indígena femenina 
mayoritaria rural Wayuu, la relación de las mujeres con su territorio es 
muy fuerte ya que parte de su pervivencia la derivan de ella y son 
cuidadoras del ambiente por naturaleza; Sin embargo los derechos de las 
mujeres  en sus territorios especialmente en el área rural son violados, 
por el modelo de desarrollo existente, las  políticas mineras- comerciales, 
hidrocarburos, como también por  los megaproyectos y la apropiación de 
la diversidad, además la complicidad de estos actores con los grupos 
armados las lleva abandonar sus parcelas(cultivos y animales) y 
sumergirse en el área urbana  en condiciones de miseria   
 
La identidad cultural es un compromiso individual, social o colectivo e 
institucional, las dos primeras dan respuestas evidentes a la resistencia 
que han mostrado las comunidades rurales y urbanas del municipio de 
Riohacha por mantener sus tradiciones, pese al abandono y la falta de 
reconocimiento por parte del Estado en sus diferentes niveles de la 



 

administración de los entes territoriales y su responsabilidad de proteger 
esa diversidad mediante acciones que garanticen y protejan la identidad 
cultural afrocolombiana. enmarcadas en sus particularidades, su historia 
y expresiones culturales. 
 
Las mujeres en los conversatorios expresaron que “carecen de tierras 
propias y en su mayoría manifestaron  no tener una vivienda digna,  
“en las que viven actualmente en su mayoría jefes de hogar , mujeres 
víctimas  desplazadas,  no garantizan un espacio  en buenas 
condiciones” ,  por eso  consideran urgente que el Estado local 
municipal y/ o nacional las incluya en programas de subsidios para el 
mejoramiento y/o para acceder a una vivienda propia, con servicios 
público, acceso a agua potable, saneamiento básico y manejo de 
residuos.  “el hacinamiento  que hay en sus hogares  impacta  en la 
salud de quienes las habitan” (Voces de las mujeres en los conversatorios)  

 

 “Las mujeres y las niñas culturalmente invierten más tiempo en el 
trabajo doméstico y en el cuidado de la familia, los efectos de la 
precariedad de los servicios públicos, distribución de la vivienda recaen  
de manera sensible más en las mujeres que en los hombres”  
 
OBJETIVO 
Promover estrategias para que las mujeres en su diversidad étnica-
cultural  disfruten de las ventajas de su territorio, con vivienda 
adecuadas, provistas  de servicios básicos  como espacio vital   donde  se 
construyen las dinámicas familiares territoriales  desde su cosmovisión y 
desarrollo propio generando   hábitat saludables y sostenibles  
 
ESTRATEGIAS      
                                                                                                                                                                                         
 El municipio debe identificar e implementar estrategias para la  
conservación uso y disfrute del territorio por parte de las mujeres 
indígenas y afrodescendientes, reestableciendo la ancestralidad y 
espiritualidad de los mismos con énfasis en la diversidad étnica y cultural  
fomentando el intercambio autónomo del uso de las semillas, 
conservación de los recursos, el acceso a la vivienda y la titulación de la 
propiedad                                         
 
ACCIONES ESPECÍFICAS  
1.-Promoción y recuperación de los intereses colectivos de los territorios 
y resguardos propiciando mecanismos para vincular a los niños y los 
jóvenes en la defensa, uso sostenible y conservación de los recursos  que 



 

poseen con énfasis  en la soberanía alimentaria y su cultura  
 
2. Orientar a las mujeres para que denuncien ante las autoridades 
locales, regionales nacionales  e internacionales  la invasión, afectación y 
despojo de sus tierras ancestrales y  el irrespeto a  sus sitios sagrados e 
identidad  
 
3.--Identificar estrategias que resuelvan conflictos referente al uso  entre 
los territorios indígenas, comunidades negras, como también puesta en 
marcha mecanismos para la recuperación y fortalecimiento del 
conocimiento ancestral y espiritual como defensa  de sus derechos e 
identidad   
 
4. Fortalecer las tradiciones orales de las comunidades ancestrales 
negras, afrocolombianas, e indígenas en el distrito de Riohacha mediante 
el desarrollo de acciones afirmativas vinculadas en los planes, programas 
y proyecto de Desarrollo cultural y ambiental  
 
4.-Promocion de estrategias para la titulación de tierras a las mujeres 
indígenas y afro  como también la facilitación para el acceso a  vivienda  
tanto urbana como rural. De manera preferente  brindar oportunidad de 
mejoramiento y acceso a la vivienda  a las mujeres, desplazadas, víctimas 
del conflicto y en condición de discapacidad  
 
5. Promover la seguridad alimentaria en los territorios rurales, el 
intercambio de semillas, prácticas agrícolas para la pervivencia y el 
rechazo  a la fumigación o cualquier otra sustancia química que afecta la 
soberanía alimentaria  y la salud de las mujeres y los niños  
 
6.-Creacion y promoción de incentivos para los jóvenes para la 
permanecía recuperación y sostenibilidad  de  sus territorios rurales para 
garantizar la seguridad alimentaria y evitar el saqueo de los bienes. 
 
7.-Promover procesos de formación para las comunidades sobre sus 
derechos territoriales, e intercambio de experiencias entre las 
organizaciones  de mujeres garantizando la  participación de los niños y 
niñas, los jóvenes, mayores mujeres y hombres   
 
8. Capacitar a las mujeres sobres sus derechos territoriales en el marco 
de la Consulta previa y demás intervenciones apropiadas a la libre 
determinación sobre sus derechos ambientales y territoriales   
 



 

9.-Fortalecer el auto reconocimiento de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palanqueras que integran el distrito de 
Riohacha. 
 
LINIAMIENTO DERECHOS HUMANOS–VIOLENCIAS DE GENERO 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LA PERSPECTIVA ÉTNICA 
INTERCULTURAL   
Esta información es producto  de la identificación y percepciones que hacen las mujeres en 
los talleres  y el apoyo de una guía elaborada  
 
“La violencia  de Género un problema de raíces que  se acentúa  con la 
discriminación étnica  y la pobreza”.  
 
Las mujeres en su conjunto indígenas y afrodescendientes  son y serán 
reconocidas como dadoras de vida con responsabilidades en el cuidado 
de sus familias  y el aprendizaje de valores para la convivencia. Sin 
embargo son víctimas permanentes del maltrato físico, sexual y 
psicológico al interior de sus familias por las relaciones de subordinación 
patriarcal que históricamente han prevalecidas en las comunidades; 
como también por los grupos armando que transitan sus comunidades. 
 
 Una práctica de los grupos armados es impedir que las mujeres  puedan 
movilizarse en sus territorios con libertad, vulnerando sus derechos, su 
salud, seguridad alimentaria, su libre expresión, en detrimento de su 
identidad y prácticas culturales. La libertad de expresión es un derecho 
que diariamente se vulnera en las comunidades especialmente con las 
mujeres  indígenas, urbanas y rurales. Aunque la Mujer Wayuu ejerce un 
rol matriarcal protagónico en la transmisión y conservación  de sus 
valores como pueblos  
 
La guerra que vive el país impacta de manera desproporcionada la vida 
de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendiente urbanas 
y  rurales y de manera específica a las mujeres que por su condición de 
pobreza  son víctimas  de la profunda crisis social económica, política y 
cultural  que se refleja en su continuo empobrecimiento. 
 
 Con la violencia se imponen nuevos estilos de vida que nada tienen que 
ver con las prácticas, la tradición y la cosmovisión que alimenta la 
identidad y la cultura propia Hay desarraigo en la población joven que 
busca nuevos horizontes por fuera de sus comunidades y resguardo 
enfrentándose a problemas critico de abandono, vandalismo, 
reclutamiento, abusos sexuales y maternidad precoz  



 

 
Sin embargo el desarrollo de la Legislación a favor de los derechos 
humanos de las Mujeres ha logrado posicionar los temas de violencia  
intrafamiliar y las violencias de genero provocadas por el conflicto 
armado en todas sus expresiones en la agenda pública del municipio 
como un problema determinante para el logro de la autonomía  de las 
mujeres, las jóvenes  y las niñas  
 
De acuerdo  al sistema  de información preliminar de Clínica Forense de 
Medicina Legal  del departamento  durante el 2014. Riohacha presento el 
mayor número de casos  denunciados   de presuntos delitos sexuales en 
mujeres indígenas (10)  En  violencia interpersonal 17  mujeres afro  y  
(6)  mujeres indígenas; casos de violencia intrafamiliar (mujeres 
indígenas (14); mujeres afro (8) palanquero (1) En el Municipio de 
Riohacha, el mayor porcentaje de las Mujeres víctimas son 
Afrodescendientes Madres Cabeza de hogar. 
 
OBJETIVOS  
 
Diseñar e implementar un plan de atención integral con enfoque étnico –
cultural y generacional  para la prevención, detección y atención de las 
violencias de Genero que viven las mujeres en el Distrito en el marco del 
reconocimiento  goce y disfrute de sus derechos humanos de género y 
generación   
 
ESTRATEGIAS  
 
Identificar e implementar estrategias y protocolos de atención para las 
mujeres víctimas de violencias de género y conflicto armado en el marco 
de los instrumentos Jurídicos legales vigentes, como también 
promocionar  mecanismos propios de resolución de conflictos y acceso a 
la Justicia propia y ordinaria desde una perspectiva étnica .cultural 
 
ACCIONES ESPECÍFICAS 
1.-Prevenir y erradicar todas las formas de violencias contras las mujeres 
en el municipio de Riohacha en el marco de la Ley 1257/2008, 
implementando campañas de sensibilización y divulgación de las rutas de 
atención  con funcionarios y comunidades para una atención oportuna y 
efectiva 
 
2.-Establecer enlaces comunitarios e interinstitucionales para la 
prevención de las violencias de género con énfasis en la violencia sexual 



 

en las mujeres, las niñas, las jóvenes y las mujeres adultas adoptando 
medidas   pertinentes para  sus denuncias  y atención inmediata  
 
3.-Promover campañas de sensibilización  y formación a los  funcionarios 
de las diferentes instancias institucionales públicas y privadas que les 
permita brindar atención oportuna, con calidad a las víctimas  de 
violencia en sus distintas expresiones   
 
4.-Capacitación a las organizaciones, de mujeres, juveniles y mixtas,  a los 
funcionarios sobre la Ley 1257, ley  de Victima,  Auto 092 y los protocolos 
pertinentes de atención para la restitución y exigibilidad de sus derechos 
como ciudadanas reconociendo el enfoque diferencial de etnia, género y 
generación  
 
5.-Promover iniciativas  y estrategias territoriales  para la reconciliación y 
el perdón en el marco de la Paz reconociendo el rol que las mujeres 
indígenas y afrodescendientes han tenido  en la sanación de sus pueblos 
mediante la solidaridad física y espiritual en sus territorios   
 
6.-Establecer mecanismos de evaluación  y seguimiento con enfoque 
diferencial étnico, género y generación  para que se adopten medidas 
frente a la justicia  propia y que esta sea efectiva para  las mujeres, 
indígenas acatando  y cumpliendo las normas y leyes vigentes. 
 
7.-Promover en las mujeres indígenas y sus organizaciones el 
compromiso de denunciar,  el despojo, el maltrato y la discriminación 
que las afecta por su condición étnica y de marginalidad, como también 
estimularla para hacer exigibilidad  de sus derechos  con propuestas 
pertinente a su cosmovisión y ancestralidad  
 
8.- Implementar y revalorizar patrones de crianza desde su cosmovisión 
como pueblos y comunidades indígenas y  afrodescendientes que les 
permita a los niños (as), a los y las jóvenes,  adquirir  habilidades y 
herramientas para la vida, en una sana convivencia con su entorno  
fundamentada en el respeto, la solidaridad y el reconocimiento  de los 
derechos  de  cada persona  independiente de su sexo, etnia, edad 
 
 
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA  PÚBLICA  DE EQUIDAD DE GÉNERO 
DESDE LA INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD ETNICA PARA LAS 
MUJERES DEL DISTRITO DE RIOHACHA  
 



 

Proceso 
 
El Distrito de Riohacha a través de su gobernante el Señor Alcalde 
distrital en cumplimiento de su Plan de Desarrollo “ES MOMENTO DE 
GOBERNAR” promueve la formulación e  implementación de la Política 
pública para las mujeres del distrito, con el propósito de garantizar el 
ejercicio, goce y disfrute de sus derechos teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial de género, generacional, étnico, territorial y cultural  
 
Por tal razón el Equipo de Género  de la Alcaldía , la coordinadora  
Género   de Dirección departamental de Cultura Juventud y Genero y la 
Asesora departamental para Asuntos afrocolombianos acogen esta 
Directriz que convoca a las organizaciones de Mujeres afrodescendientes 
e indígenas y el apoyo técnico  del Programa para Afrodescendientes  e 
Indígena han logrado construir  los lineamientos – Derechos de las 
mujeres que aborda la Presente Política Publica de Equidad de género  
del Distrito de Riohacha  
 
Este ejercicio democrático, pedagógico y participativo  ha recogido la 
voces  de las organizaciones de Mujeres en su conjunto, sus líderes y 
lideresas y el dialogo institucional en donde se expresaron sus 
necesidades  e  intereses desde su diversidad como grupos étnicos del 
municipio, reconociendo  su acervo cultural  y el significado que este 
tiene  en la construcción de sus proyectos de vida como mujeres 
indígenas y afrodescendientes. Es fundamental destacar que la 
implementación de la Política Publica contempla 3 momentos 
interdependientes que se conjugan en el Ser y el Hacer de sus roles como 
mujeres   
 
Primer Momento  
1.- La adecuación institucional, aborda la creación de las condiciones 
técnicas y financieras para la ejecución de la política por parte del Ente 
gubernamental como también de la apropiación de las mujeres y sus 
organizaciones de los acuerdos y concertación  de las prioridades  a corto 
mediano y largo plazo  
 
Segundo Momento  
2.-La formulación y puesta en Marcha de un Plan de Acción “Mujeres  
Indígenas y Afrodescendientes haciendo realidad la Palabra” con las 
estrategias e instrumentos focalizado por las Mujeres. Este plan debe 
contener los indicadores cuantitativos, cualitativos  y de impacto de los 
avances de las mujeres en el marco de la Política Pública.  Este plan de 



 

acción debe ser transversal al Plan de Desarrollo  y Plan de Inversiones 
del Distrito  
Tercer Momento  
3.-La conformación de una Mesa técnica  de coordinación, seguimiento y 
veeduría  a los programas, proyectos y acuerdos  establecidos en el plan 
de acción a  corto, mediano y largo plazo. 
 
La Mesa técnica de  coordinación interinstitucional y seguimiento debe 
ser convocada por la instancia Diatrital y debe estar integrada por 
delegados (as) de las distintas Secretaria o dependencias de la 
administración  municipal, las entidades públicas  con competencia en 
los lineamientos y derechos de las Mujeres y  delegadas de las 
organizaciones ( máximo 5 por grupo  étnico ) 
 
Aunque no se obtuvo información desagregada sobre las mujeres 
diversas se parte  del reconocimiento  de que el  municipio también 
cuenta con una población representativa de  mujeres diversas (LGTBIT) 
que requieren de una atención diferenciada y el reconocimiento de sus 
derechos como ciudadanas. Las acciones afirmativas, programas y 
proyectos de esta Política  deben abordar a este grupo poblacional 
promoviendo además su participación y toma de decisiones en los 
distintos procesos democráticos y ciudadanos  que  se ejecuten   
Conformación de la Mesa Técnica  para la implementación de la Política  
Es la siguiente:  
• Alcalde- o quien delegue.  
• Secretaria-o  de Educación o quien delegue.  
• Secretaria-o de Gobierno y Convivencia   
• Secretaria-o de Salud o quien delegue.  
• Secretaria-o de Asuntos Étnicos  o quien delegue. 
• Secretaria- de Desarrollo Económico y Rural o quien delegue.  
• Director-a de Planeación Distrital o quien delegue.   
• Director-a de Cultura o quien delegue  
• Director-a  de Vivienda o quien delegue.  
• Dos mujeres representantes de las zonas urbanas. 
•         Dos  mujeres representantes de las zonas rurales.  
• Dos mujeres  representante de las mujeres afrodescendientes  

6 representantes de las mujeres indígenas.  

 Una representante de las mujeres mestizas. 

 Una representante de las mujeres en situación de desplazamiento. 
y/o victima  

 Una representante de las mujeres en situación y condición de 
discapacidad.  



 

 Un-a representante del Ministerio Publico.  

 Un-a representante de la Policía  

 Un-a representante de la Comisaria de Familia.  

 Un-a representante del Sena 

 Un-a representante de las  mujeres LGTB  

 Un-a representante del ICBF 
  
A través de un proceso participativo se hará la elección de  las mujeres  
por un periodo de 2 años, coordinados por el área o entidad rectora de la 
Política Pública, quién a su vez realizará la Secretaría Técnica del espacio.  
 
Funciones de la Mesa Técnica para la implementación y seguimiento de 
la Política Publica de Equidad de Género:  
 
1. Articular y consolidar las acciones procesos interinstitucionales 
necesarios para la adecuada puesta en marcha y desarrollo de la Política 
Pública de Equidad  e interculturalidad étnica.  
 
2. Promover acciones para el fortalecimiento y promoción de la 
transversalización de los enfoques de género y étnico en la 
Administración municipal  de Riohacha 
 
3. Adelantar acciones de difusión de la Política Pública de  Equidad de 
género  e interculturalidad  étnica  en los distintos espacios e 
instituciones 
 
4. Establecer un Plan Operativo, priorizando  los lineamientos  temáticos 
a corto, mediano y largo plazo  con evaluaciones  y seguimiento 
trimestral  
Control  social de la ejecución física y presupuestal de los programas  que 
garanticen los derechos de las mujeres  
 
5. Presentar informe a los organismos competentes sobre los logros y 
dificultades de la Política Pública de Equidad de género e 
interculturalidad étnica  del Municipio. 
  . 
Estrategia de Comunicación y Difusión de la Política Pública y Equidad 
 
La difusión y comunicación se entiende como el proceso de construcción, 
transmisión y comprensión de significados con el objetivo de transformar 
imaginarios y representaciones sociales frente a las mujeres y las formas 



 

de violencia basadas en el género y la etnia, por medio de mensajes 
verbales, escritos e icónicos, para la difusión, formación e información 
sobre los derechos de las mujeres, los aportes que ellas hacen a la 
construcción y la existencia e implementación de la Política Pública 
 
La administración  distrital deberá promover estrategias de difusión  para 
dar a conocer los programas  y proyectos que se desarrollaran en el 
marco de la implementación de la política pública en función de los 
derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes de manera 
diferencial  
 
DESCRIPCION DEL PLAN DE ACCION: “ Mujeres Guajiras haciendo 
realidad la palabra desde La diversidad” Es  responsabilidad de  la 
administración municipal  convocar a  la Mesa técnica para la 
elaboración  del Plan integral de implementación de la Política Publica  
estableciendo de manera clara  las prioridades, estrategias y  metas que 
puedan ser medibles, evaluables y articularse con los planes de 
desarrollo local y nacional  el Programa de Garantía de Derechos, Planes 
de Salvaguarda Étnica, Decreto Ley  de  Víctimas y Restitución de Tierras 
para Pueblos Indígenas y  afrodescendientes  y otros instrumentos de 
política pública y  garantes de los derechos colectivos e integrales para 
los pueblos indígenas y comunidades afrodescendiente. El plan de acción 
de la política  pública debe tener los  siguientes componentes: 
 
Priorización  de necesidades: Los problemas y necesidades permite 
proyectar las prioridades, metas, estrategias, proyectos, costo e 
inversión. 
 
Metas: las metas dependen de la dinámica local a corto, mediano y largo 
plazo. Las metas de largo plazo se proyectaran a través de los distintos 
gobernantes, planes de desarrollo que acojan la política pública 
mediante la participación efectiva de las mujeres en los Consejos de 
Planeación Territorial  
Plan  de  inversión: Este deberá  responder a las necesidades sectoriales 
priorizadas a corto, mediano y largo plazo, en concertación con la 
entidad territorial  y con otras entidades públicas que tengan 
responsabilidad. 
 
Fuentes    de   financiación:   La  financiación del Plan de acción, 
Programas y  proyectos de la Política pública no debe limitarse  no solo a 
los recursos propios de las Entidades Territoriales  y los percibidos de la 
Nación.  A esto se deben sumar los recursos de la cooperación 



 

internacional y otros aportes para financiar de manera directa los planes 
de acción  
 
Mecanismo de seguimiento y evaluación del plan de  acción: Para el 
seguimiento y la evaluación del plan, se recomienda que este cuente con 
una batería de indicadores con pertinencia étnica, que permita medir el 
impacto de los programas y proyectos adelantando en cada una de las 
prioridades establecidas por las mujeres de manera colectiva 
  
De igual manera, se debe provocar un seguimiento interinstitucional 
entre autoridades indígenas, los Consejos municipales de planeación, y la 
Mesa  técnica como espacio formal de verificación  
 
 
MARCO JURIDICO  NACIONAL E INTERNACIONAL  
 
Normativo Nacional  
 
* Constitución Política de Colombia, Artículo 43 “La mujer y el hombre 
tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida 
a ninguna clase de discriminación”   
 
*Constitución Política de Colombia, Artículo 13, que “El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.   
 
* Constitución Política de Colombia, Artículo 7, “reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”  
 
* Ley 051 de 1981. Ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW  
 
* Ley 248 de 1995. Ratifica la Convención Interamericana de Belem do 
Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres  
 
* Ley 82 de 1993, expide normas destinadas a ofrecer apoyo estatal a la 
Mujer Cabeza de Familia.  
 
* Ley 294 de 1996, sanciona como delitos autónomos las conductas 
violentas producidas en el seno de la familia y creó mecanismos de 
protección especial para el sujeto agredido en el marco del conflicto 
familiar.  



 

 
* Ley 575 de 2000, (Modificó la ley 294 de 1996) busca dotar de 
herramientas legales a las Comisarías de Familia, para que puedan 
proceder de manera inmediata ante un hecho de violencia intrafamiliar y 
dictar medidas de protección definitivas.  
 
* Ley 581 de 2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la Mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas 
y órganos del Poder Público".  
* Ley 679 de 2001 sobre turismo sexual.  
 
* Ley 731 de 2002, por la cual se dictan normas para favorecer a las 
mujeres rurales.  
 
* Ley 800 de 2003, por la cual se aprueba la convención de Naciones 
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y el protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
de mujeres y niños.  
 
* Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres.  
 
* Ley 1009 de 2006, por la cual se crea con carácter permanente el 
observatorio de asuntos de género.  
 
* Ley 1023 de 2006, por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres 
comunitarias al sistema de seguridad social en salud y se dictan otras 
disposiciones.  
 
* Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres, se reforman los códigos de procedimiento penal, la ley 294 
de 1996 y se dictan otras disposiciones y sus respectivos decretos 
reglamentarios.  
 
* Ley 1413 de 2010, sobre Economía del cuidado.  
 
* Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 
electorales y se dictan otras disposiciones. Ley que ha permitido las 
cuotas en la conformación de listas a cargos de elección popular.  
 



 

* Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 
dictan otras disposiciones, la cual hace establece normas específicas para 
las mujeres en los artículos 114 al 118. Así como los Decretos 4635 de 
2011, para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palanqueras, 4634 de 2011 para el pueblo Gitano o Room y 4633 de 
2011 para Pueblos y Comunidades Indígenas.  
 
* Ley 1496 de 2011 por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y 
de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen 
mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan 
otras disposiciones.  
 
* También para los fines de garantizar el enfoque diferencial, hay que 
señalar la Ley 70 de 1993 que reconoce la propiedad colectiva, así como, 
la Ley 22 de 1981 por medio de la cual se aprueba “La Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial. 
 
Por otra parte, diversas conferencias internacionales del sistema de 
Naciones Unidas han generado planes de acción para incorporar la 
perspectiva de género y los derechos de las mujeres, en la gestión del 
desarrollo como apuesta para superar la pobreza, alcanzar la equidad y 
garantizar la integralidad de los derechos humanos. 
 
El Estado Colombiano, ha incorporado en la gestión pública sus 
propuestas, de especial relevancia, en estos últimos años, son: 
* Las Metas del Milenio del 2000  -Objetivo específico (3) para la 
igualdad de género  
* El Consenso de Brasilia de 2010. Por su parte, el Consenso de Brasilia, 
contiene los acuerdos para la acción adoptados en la XI Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
 
MARCO INTERNACIONAL   
 
Existen importantes desarrollos en materia del derecho internacional de 
los Derechos Humanos de las mujeres, que se hacen tangibles en una 
serie de Tratados, Convenciones, Recomendaciones, Resoluciones, 
Conferencias entre otras, que reconocen la protección y garantía de los 
derechos humanos de las mujeres.   
 
Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos que tocan el 



 

tema de la equidad de género:   
 
*Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965);   
 
* El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966);   
 
* El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966);  
 
* La Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990);   
 
* El Protocolo facultativo a la Convención sobre eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (1999)   
 
* La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(2006) 
 
CONFERENCIAS QUE ABORDARON LA IGUALDAD DE GÉNERO:   
 
* Conferencia de México de 1975  
* Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 
1995  
Conferencia Mundial sobre Educación para todos (Jomtien, Tailandia -
1990);  
Cumbre Mundial a favor de la Infancia (New York, 1990);   
* La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993);   
* La Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994);   
* La Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague, 1995);   
* La Cumbre del Milenio (New York, 2000);  
* La Conferencia contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia 
y las Formas Conexas de Intolerancia (Durbán, 2001).  
 
Por su parte, los principales órganos de las Naciones Unidas, como el 
Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo 
Económico y Social, también se han ocupado del tema y han adoptado 
resoluciones sobre el particular. En otros diversos escenarios de 
integración regional y multilateral, los temas de igualdad entre los 
géneros y los derechos de las mujeres han ocupado sus agendas. En estas 
reuniones los Estados, entre ellos Colombia, han tenido la oportunidad 
de realizar discusiones alrededor de estos temas y han acordado 



 

compromisos frente a ellos, a continuación vale mencionar algunos de 
ellos: 
 
En cuanto al Sistema Interamericano, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) trabaja para asegurar iguales derechos sociales, 
económicos y políticos para todos en el hemisferio y ha tomado una 
posición de liderazgo en el apoyo a movimientos de defensa de la mujer 
en las Américas. Además cuenta con la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM) como el órgano especializado encargado de guiar el 
trabajo de la organización en sus esfuerzos por promover la equidad de 
género en la región.  
 
La Resolución AG/RES. 1732 del 2000, la Asamblea General aprobó el 
“Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos 
de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA)”  
 
 La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
que es un órgano subsidiario de la CEPAL.  
 
 A nivel Iberoamericano, se han realizado tres Conferencias de Género, la 
primera sobre Género y Cohesión Social realizada en Santiago de Chile 
en octubre de 2007; la segunda, dedicada a la prevención y atención de 
la violencia, realizada en San Salvador, El Salvador, en junio de 2008; y, la 
tercera, sobre Género y transformación del Estado, en Asunción, 
Paraguay, en junio de 2011. 
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