
Diagnóstico en clave 
de datos

“Construyendo paz territorial
  Para las mujeres y niñas Caucanas.”

El diagnostico aquí elaborado refleja la situación 
de los derechos de las mujeres y las niñas en 
sus territorios como una hoja de ruta para la 
implementación del Acuerdo Final, y el avance 
de los 17 ODS, y la Agenda Global 2030. Es 
contruido a partir de fuentes oficiales.
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Edad mujeres en Cauca. 2019

Diagnóstico en clave de datos 

Fuente elaboración autora a partir de información recopilada por diversos informes consultados DNP y geoportal DANE

Se define como niña a las personas entre los 0 y 13 años afinando el concepto dado por el código de infancia y adolescencia emitido por el Congreso de Colombia. Ley 098 del 8 de noviembre de 2006 
Tomado de:  https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/ley1098de2006codigoinfancia.pdf  y a la mujer joven  a las personas entre los 14 -28 años de edad  como lo  contempla el estatuto de ciudadanía 
juvenil emitido por la Corte Constitucional. Tomado de https://caracol.com.co/radio/2012/10/31/nacional/1351677000_788427.html. Se hacen aproximaciones según la información arrojada por las fichas 
del DNP    

13.11%
187.071

0-14

12.86%
183.504

Años
30-59

17.22%
245.718

Años
15-29
Años

60+

6.17%

Años

88.042

Ubicación Mujeres y las niñas en Cauca.

111.929309.493 75.141207.771

Rural Urbano

Pertenencia étnica mujeres y las niñas en Cauca.

32.582 33.54092.74190.092 2366 00

Indígena Afro Raizal ROM

00

Palenquera 49.4%
Total Mujeres Caucanas.

704.263

2



Depto:      76%
Urbano: 98.6%
Rural:    61.8%

Depto:   45.7%
Urbano:    95%
Rural:       12%

Depto:    96.3%
Urbano    100%
Rural:     93.8%

Depto:    29.5%
Urbano   68.2%
Rural:       3.1

Depto:    46.3%
Urbano:  99.6%
Rural:     9.8%

Depto:    30.2%
Urbano:    59%
Rural:     10.6%

50%
De las vías están en mal estado 

13.2%
ODS

Así vivimos las mujeres de
todas las edades en Cauca.

6

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

9 INDUSTRIA Y CRECIMIENTO
E INFRAESTRUCTURA

11 CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

3

ACUEDUCTO

Servicio de transporte
 púb

lic
o

INTERNET

RECOLECCIÓN DE BASURAS

ELECTRICIDAD

ALCANTARILLADO

DÉFICIT EN VIVIENDA

GAS NATURAL  

Servicios
Públicos



Así vivimos las mujeres de
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Depto:   32.4%
Urbano: 44.7%
Rural:    24%

Así vivimos las mujeres de
todas las edades en Cauca.
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Así esta nuestro derecho a
una vida libre de violencias 
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Así esta nuestro derecho a
una vida libre de violencias 

Reporte de lesiones fatales y no fatales en Cauca enero a diciembre 2018
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TOTAL 132 2.551

 Fuente autora con Informe preliminar de lesiones fatales y no fatales de causa externa en Colombia INML 2018
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ODS

Así vivimos las mujeres de
todas las edades en Cauca.
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Consejo Departamental de Paz:
1 estado activo 

Actores ilegales presentes:
ELN, EPL, disidencias Farc, cartel de Sinaloa.

1. 685 familias vinculadas
de 6032 reportadas.
3 acuerdos en municipio El Tambo,
Miranda, Argelia, Piamonte

PDET:
Alto Patía norte del cauca:
Argelia, Balboa, Cajibío, El tambo,
Mercaderes, Patía, Buenos Aires,Caloto, Jámbalo,
Miranda, Morales, Piendamó, Santander de Quilichao,
Suarez, Toribio, Caldono y Corinto
PDET pacifico medio: Guapi, López de Micay y Timbiquí 
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Al revisar las cifras aportadas por Cauca se concluyen el siguiente panorama para las mujeres y las 
niñas:

1. El Cauca es un departamento Rural, con un 59.83% de su población ubicada en el campo. Existe 
una brecha enorme entre los centros urbanos y los territorios rurales del departamento, en relación 
con el acceso a servicios públicos como alcantarillado, gas natural, internet, acueducto y recolección 
de basuras, al observar estos servicios se evidencia el impacto negativo que tienen estos indicadores 
de manera particular con las mujeres rurales quienes son las mayores usuarias de dichos servicios por 
su vinculación con el ejercicio de cuidado de las familias y comunidades.  

2. Cauca cuenta con la segunda tasa de homicidios más alta del país con un 40.5, frente a un 24,8 
del país en el año 2017.  Para el año 2018 registró un total de 478 víctimas de muertes violentas y de 
ellas 51 fueron mujeres.  

3. Cauca registra en el año 2018 un total de 2.683 mujeres que vivenciaron diversos tipos de 
hechos que afectaron su vida e integridad personal; 132 Mujeres perdieron la vida:51 en muertes     
violentas, 18 en suicidios y 49 en accidentes de tránsito. En relación con los hechos victimizantes que 
causan lesiones no fatales las mujeres caucanas están siendo víctimas de violencia intrafamiliar lo 
cual reportó 1.352 casos. Se destaca que el principal grupo poblacional afectada por las violencias en 
su contra son las mujeres jóvenes.         

DPN. Fichas de caracterización municipal. DPN. 2018. Tomado de https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/19000, https://geoportal.dane.gov.co/

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Informe preliminar de lesiones fatales y no fatales de causa externa en Colombia enero a diciembre 2018. Bogotá. Marzo 2019. 

Se define por muerte accidental “un acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, o acontecimiento independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa 
rápidamente y que se manifiesta por un daño corporal o mental” (OMS 2005)

III. Conclusiones: 
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4. Para el año 2015 en la contienda electoral para proveer los 670 cargos regionales y locales de 
elección popular; de las mujeres que se postularon como candidatas, 317 llegaron a ocupar cargos, lo 
que representa una participación del 47.31%  Se destaca que solo 3 alcaldías de 42 quedaron en 
mano de mujeres al igual que solo se logra tener una diputada de 13 curules existentes en el departa-
mento.

5. El departamento de Cauca presenta varios indicadores de déficit de derechos vitales como lo 
son a la salud, la educación, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos que lo ubican por 
encima de los indicadores nacionales (cuadro de reporte de indicadores anterior). Este incumplimiento 
de los derechos vulnera especialmente a las mujeres y de ellas en mayor proporción a las mujeres 
rurales del departamento.

6. En relación con la economía, Cauca tiene el segundo indicador más alto de pobreza, el Índice de 
pobreza monetaria extrema por jefatura de hogar para el 2018 es de: 22.96 Hombre y 22.77 para las 
mujeres(cuadro de reporte de indicadores anterior) , lo que significa que las personas del Cauca son 
más pobres que las demás personas que habitan este país y que cada día tienen mayores dificultades 
para acceder a empleo formal y mejorar su calidad de vida. 

7. Existe hoy un acuerdo firmado desde el gobierno regional para el cumplimiento de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, aspecto que se convierte en una oportunidad para mejorar 
las condiciones de vida de la población de los 16 municipios priorizados y los cuales han padecido con 
rigor la guerra y la extrema pobreza. Igualmente se identifica la existencia de un Consejo departamen-
tal de Paz activo, y la existencia de un tejido social diverso que protege el acuerdo y la exigibilidad para 
su cumplimiento e implementación en el departamento.

III. Conclusiones: 

MOE. Resultados Electorales en Colombia. Elecciones de Autoridades Locales 2015. Bogotá 2016. Tomado de https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Libro_MOE_Resul-
tados_Electorales_en_Colombia_2015-4.pdf 
ANE. Geo portal. Mapas interactivos. pobreza monetaria por departamentos tomado de
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3cf1a2caae9d4cd6954e84fa1a7ec9e911



Cauca es un departamento de categoría 3 , cuenta con un nivel de desarrollo intermedio según el 
DNP, por sus grandes riquezas, este hecho contrasta con el índice de calidad de vida de la población 
rural del departamento donde se evidencia la necesidad de priorizar una serie de acciones y estrate-
gias orientadas a garantizar los derechos a la población y de manera especial a las mujeres de todas 
las edades.  A continuación, presentamos las principales propuestas de cara a una nueva administra-
ción regional, las cuales desde un enfoque diferencial y de derechos esperamos se viabilicen:

1. Crear programas de generación de empleo formal, y de manera especial incentivar la contrata-
ción de mujeres, prioritariamente mujeres con jefatura de hogar y de zonas rurales. Así mismo, fortale-
cer los programas para la formalización de los empleos empezando por las instituciones del Estado a 
nivel regional y local. Para ello se puede apoyar en el programa del sello equipares para generar que 
las empresas del departamento contraten mujeres en condiciones laborales. 

2. Es prioritario generar estrategias y programas tendientes a promover en la sociedad la tramita-
ción de los conflictos de forma no violenta y así contribuir en la disminución de forma efectiva del 
número de homicidios que se registran en el departamento, así como promover programas dirigidos a 
la resolución de conflictos de forma no violentos y a la reconciliación en cada uno de los municipios y 
territorios del departamento.           

3. Proponer e impulsar la creación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de paz en el       
departamento, así como mantener la acción del Consejo Departamental de Paz, con el fin de que 
desde estos escenarios se impulse el desarrollo de un mandato comprometido con el desarrollo de   
programas dirigidos a la resolución de conflictos de forma no violenta, la reconciliación y la sana convi-
vencia a nivel regional y en cada uno de los municipios. 

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)

12



4. Comprometerse con el cumplimiento de la paridad en la postulación y elección de las diversas 
personas integrantes de cada una de las instancias del gobierno regional y diversas instituciones de 
los gobiernos locales.  

5. Desarrollar programas y estrategias orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las per-
sonas que habitan las zonas rurales del departamento tanto en materia de infraestructura (acueduc-
tos, alcantarillado, vías, conectividad y vivienda) como en la promoción de los derechos humanos con 
especial énfasis en los derechos sexuales y derechos reproductivos.

6. Trabajar desde la Política Publica de Mujer y Géneros del departamento   en programas dirigidos 
a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres para desarrollarlos en las institu-
ciones educativas del departamento en articulación con la agenda de Paz de las Mujeres del Cauca 
“Unidas Pactamos Paz y exigimos Justicia Social” construida desde un sector del movimiento plural de 
mujeres existente. 

7. Proponer iniciativas normativas que promuevan el primer empleo para las mujeres jóvenes del 
departamento y favorezcan la incorporación de más mujeres al empleo formal.

8. Crear programas de educación dirigidos a disminuir la tasa de analfabetismo, así como la crea-
ción de programas con incentivos que permitan acompañar a las personas estudiantes en el año esco-
lar disminuyendo la tasa de repitencia escolar existente en el departamento, estos programas deben 
tener un énfasis en las zonas rurales y más apartadas del departamento .
 

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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D Ley 617 de 2000.Ubica al departamento en categoría 3 a un departamento con población comprendida entre cien mil unos (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de 
libre destinación anuales sean superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.
 
DPN. Fichas de caracterización municipal. DPN. 2018. Tomado de  https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/19000

9. Destinar recursos con el fin de aumentar el nivel de cobertura del derecho a la salud para las 
niñas y niños caucanos y generar estrategias de cuidado y programas de salud dirigidos a disminuir la 
tasa de mortalidad infantil departamental.   

10. Crear una política departamental en el área de salud sexual y reproductiva orientada a la dismi-
nución de la tasa de fecundidad que se encuentra por encima de la tasa nacional y la creación de pro-
gramas educativos de prevención de la violencia sexual en los colegios del departamento desde la 
básica primaria hasta la media vocacional.

11. Desarrollar programas de salud mental dirigidas de forma prioritaria a las niñas y mujeres jóve-
nes para el abordaje de las situaciones de Violencias contra las mujeres y del suicidio. 

12. Crear las herramientas para la inclusión de las mujeres y sus propuestas en el desarrollo de los 
programas PDET y de manera especial en el acceso a las propuestas realizadas por las mujeres, des-
tinando para ello recursos suficientes.   

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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