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La cooperación internacional al desarrollo y la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres en Colombia, con énfasis en la salud y los derechos sexuales y reproductivos 

 

Resumen 

La Cooperación Internacional se ha interesado desde su nacimiento por las condiciones de la mujer 

y la igualdad de género, pero poco ha sido evaluada su alcance y eficacia. La presente investigación 

informa sobre las tendencias, limitaciones y retos de la cooperación en la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en Colombia en el decenio 2006-2017, con énfasis en la salud y 

los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva feminista. El estudio aplica una 

metodología de investigación mixta con un diseño explicativo secuencial, con base en indicadores 

de la asistencia oficial bilateral a nivel de proyecto y entrevistas con representantes de La Mesa 

por la Vida y la Salud de las Mujeres. Se concluye que, si bien la CID ha contribuido a promover 

la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, su avance ha sido modesto o poco 

satisfactorio. 

 

Palabras claves: cooperación internacional, género, salud sexual y reproductiva, aborto. 

 

Abstract 

International Cooperation has been interested since its inception in the conditions of women and 

gender equality, but little has been proven its scope and effectiveness. This research reports on the 

trends, limitations and challenges of cooperation in gender equality and the empowerment of 

women in Colombia in the decade 2006-2017, with an emphasis on sexual and reproductive health 

and rights, from a feminist perspective. The study applies a mixed research methodology with a 

sequential explanatory design, based on indicators of bilateral official assistance at the project level 

and interviews with representatives of La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. It is 

concluded that, although the International Cooperation has contributed to promoting sexual and 

reproductive health and rights in Colombia, its progress has been modest or unsatisfactory. 

 

Keywords: international cooperation, gender, sexual and reproductive health, abortion.  
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Introducción 

Mi elección de tema para este trabajo de grado responde al interés de llevar al escenario 

académico los aprendizajes de una larga trayectoria laboral en el ámbito de la Cooperación 

Internacional al Desarrollo (CID), interrogando cómo ha sido el apoyo de esta al campo de la 

igualdad de género y entendida como un instrumento de la gestión del desarrollo, que complementa 

los esfuerzos de los países en la reducción de la desigualdad y las brechas estructurales, además 

de apoyar el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de conocimientos y la realización de 

los derechos de sus poblaciones. En este orden de ideas, Colombia, en abril de 2020, se convirtió 

oficialmente en Miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Ocde)1, organización que está en el centro de la cooperación internacional y es un actor clave en 

la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Existe una frase de Nelson 

Mandela, cuando fue liberado de la prisión, que para mí resume, de forma brillante, los conceptos 

de desarrollo y cooperación: "Juntos vivimos en un vecindario global y no beneficia a largo plazo 

a nadie si hay islas de riqueza en un mar de pobreza. También necesitamos una globalización de 

la responsabilidad. Sobre todo, ese es el desafío del nuevo siglo" (Agencia de Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ, actualmente GIZ), 2001).  

En el plano normativo, la CID se ha interesado en mejorar las condiciones de la mujer y la 

igualdad de género, desde la creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

de las Naciones Unidas en 1947. Pero fue en los años setenta cuando se inició el trabajo continuo 

en políticas y programas de cooperación dirigidos a la mujer. En este siglo se tienen los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio 2000-2015 (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030 

(ODS)2. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituida por 17 de los ODS, alcanzó un 

nuevo acuerdo ético y programático en torno al ODS 5 (Igualdad de género) para promover la 

igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas (Herrera, Ardila, Gutiérrez, & Herrera, 2018, 

pág. 9).  

No obstante, en el 59° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer (CSW59), celebrado en marzo de 2015 en las Naciones Unidas, que conmemoró el 

20° Aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995, se 

                                              
1 http://www.oecd.org/colombia/colombia-accession-to-the-oecd.htm 
2 Es importante resaltar que la Universidad de los Andes es la gestora del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y 

el Caribe (CODS), el cual hace parte de la Red de Soluciones Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN), liderada  por Jeffrey Sachs de la 

Universidad de Columbia y es un sitio de encuentro y pensamiento sobre los ODS en alianza con universidades de excelencia, empresas, gobiernos 

y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe (https://cods.uniandes.edu.co/sobre-el-cods/). 
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reconoció el avance lento y desigual de implementación la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), 

así como las brechas y obstáculos.  

Pickbourn y Ndikumana (2016) señalan que “en el análisis de la eficacia de la ayuda, tanto 

a nivel micro como a nivel macro, falta cualquier consideración del impacto de esta en la 

desigualdad de género” (p. 398). Por su parte, Grown, Addison y Tarp (2016) indican que, mientras 

la efectividad de la CID ha sido investigada y duramente criticada, el enfoque de cómo promueve 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es relativamente nuevo (p. 311) y 

concluyen que la asistencia para el desarrollo ha contribuido al progreso hacia la igualdad de 

género, pero aún queda mucho por investigar (p. 318).  

Sobre la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR), si bien las 

investigaciones reconocen que los donantes han contribuido a reducir las brechas de género en 

salud y evidencian impactos en la disminución de la mortalidad materna (Pickbourn & Ndikumana, 

2016), esto no sucede con otras dimensiones de la SDSR. El reporte de la Comisión Guttmacher-

Lancet sobre SDSR confirma la financiación a componentes particulares de la misma como la 

anticoncepción, salud materna y neonatal y VIH/Sida, dejando con limitado apoyo otros 

componentes (Starrs et. al., 2018, pág. 2643). Hsu, Pitt, Greco, Berman y Mills (2012) argumentan 

que, además de “la mala orientación de los recursos a los países más necesitados” debido a las 

inclinaciones políticas de los donantes, se presenta “volatilidad de la financiación” (págs. 1157 y 

1166). 

Para el caso colombiano, se encontraron pocas referencias sobre la cooperación en el 

campo de la igualdad de género. En la Evaluación del Banco Mundial 2002-2008: Género y 

desarrollo, se concluye que “la contribución del apoyo del Banco a la igualdad de género fue 

modesta” (Independent Evaluation Group (IEG), 2010, pág. 44). La Evaluación Intermedia del 

Marco de Asociación País Colombia-España 2011-2014 reconoce que “[q]ueda como mejoras 

pendientes trasladar capacidades en transversalización en las contrapartes colombianas, donde los 

niveles de avance son mucho más lentos” (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 

España, 2014, pág. 90). Finalmente, la Evaluación del Programa de País de Colombia 2006-2011 

de Canadá, valoró la atención del programa a la igualdad de género como moderadamente 

satisfactoria (Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (Dfatd), 2013). 

Sobre la SDSR, no se encontraron referencias. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la investigación es conocer las tendencias, 

limitaciones y retos de la CID en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 

Colombia en el decenio 2006-2017, con énfasis en la SDSR; se consideran dos objetivos 

específicos:  

 Analizar las tendencias, limitaciones y retos de la CID en la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en Colombia. 

 Analizar las tendencias, limitaciones y retos de la CID en la SDSR en Colombia. 

El documento contiene tres secciones principales. Primero se presenta el marco teórico, 

que pone en diálogo los feminismos con la cooperación; en la segunda sección se describe la 

metodología de investigación; la tercera, da cuenta de los resultados con su respectivo análisis; y, 

finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones surgidas de la investigación. 

Género, cooperación y desarrollo  

En los años setentas, emerge el pensamiento de la segunda ola feminista que, desde sus 

postulados centrales, se pregunta por el papel de la mujer en el desarrollo y da origen a diferentes 

enfoques en la CID, que transitan de un enfoque eminentemente económico a uno de desarrollo 

humano y sostenibilidad (Razavi & Miller, 1995, pág. 1). En las siguientes décadas el pensamiento 

feminista pasa de la homogeneidad (mujeres blancas de clase media en países desarrollados) a la 

heterogeneidad (mujeres de diferentes clases, razas, etnias, opción sexual, edades, tanto de países 

desarrollados como de países en desarrollo); como también de la mujer al género, desde la 

aceptación y consolidación de este concepto relacional, progresivamente incorporado en las 

organizaciones internacionales para el desarrollo y sus programas de cooperación (Rathgeber, 

1990, pág. 494).  

Las feministas liberales americanas dieron origen a la segunda ola feminista sobre la base 

de proponer cambios legales y administrativos que aseguraran una mejor integración de las 

mujeres en los sistemas económicos con énfasis en una participación más igualitaria en educación, 

empleo y otras esferas de la sociedad (Rathgeber, 1990, págs. 490-491). Alineadas con la teoría de 

la modernización, buscaban la integración de la mujer al desarrollo que, en el discurso de la CID 

de la postguerra, confrontaban la visión de la mujer en su rol de madre y ama de casa, propio de 

los enfoques de bienestar. Así, el movimiento norteamericano de mujeres y la red de feministas 

liberales en Washington, lograron en 1973 la Enmienda Percy (Percy Amendment) en el Congreso 

de los Estados Unidos, por la que se incorporó la consideración de las mujeres en todos los 
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proyectos de asistencia al desarrollo en el mundo (Razavi & Miller, 1995, págs. 2-3). Dado el 

alcance y repercusión de la cooperación americana en ese momento, especialmente en los 

organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, el feminismo liberal 

alcanzó gran importancia global (Escobar, 1997). 

En las décadas de los setenta y ochenta, con el surgimiento de los feminismos críticos, 

radicales y socialistas, se hicieron evidentes las limitaciones de la incorporación de la mujer en los 

programas de cooperación, gestión del feminismo liberal o de lo que sería el enfoque de Mujer en 

el Desarrollo (WID, Women in Development), que se centraba en la aceptación de las estructuras 

sociales existentes y la pretensión de resolver las causas de la subordinación y opresión con una 

participación más igualitaria en educación, empleo y otras esferas sociales. Así, el feminismo 

liberal fue criticado por su carácter asimilacionista al statu quo, tanto del pensamiento económico 

como de las estructuras de poder predominantes (Razavi & Miller, 1995, págs. i, 1, 3, 8 y 492-

493). 

Como parte de las discusiones, surgió lo que algunas autoras denominaron el enfoque de 

Mujer y Desarrollo (Women and Development, WAD). Basado en conceptos de la teoría marxista, 

considera que las mujeres siempre han sido actores económicos importantes en sus sociedades y 

que su trabajo, tanto al interior como fuera del hogar, es central para el mantenimiento de estas 

sociedades (Rathgeber, 1990, págs. 492-493). Emergió a mediados de los setenta, en línea con la 

teoría de la dependencia, y sostenía que la integración de las mujeres en el desarrollo servía para 

mantener las estructuras internacionales de desigualdad, es decir, la dependencia económica de 

países del “Tercer Mundo” de los países industrializados (Rathgeber, 1990, págs. 492-493). Las 

limitaciones del enfoque WAD se refieren a continuación (Rathgeber, 1990, pág. 493): 1) Poca 

atención analítica a las relaciones sociales de género dentro de las clases; 2) A nivel teórico 

reconoce y se enfoca en el impacto de clase, pero a nivel práctico, al igual que WID, agrupa a las 

mujeres sin tener en cuenta sus diferencias de clase, raza ni etnia; 3) No hace un análisis a gran 

escala de las relaciones entre el patriarcado, los diferentes modos de producción y la subordinación 

y opresión de las mujeres, por lo que asume que la situación de la mujer mejorará cuando las 

estructuras internacionales sean más igualitarias y no enfatiza en cambios fundamentales en las 

relaciones sociales de género; 4) Al igual que WID, se centra en el aspecto productivo de la mujer 

sin tener en cuenta el reproductivo y se enfoca en proyectos de generación de ingresos sin tener en 

cuenta las cargas de tiempo que imponen a las mujeres; 5) El enfoque neo-marxista continúa siendo 
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(al igual que el marxista) completamente economicista, por lo que deja en desprovisto otros 

sistemas de poder que también subyugan a la mujer. 

La consolidación del concepto de género en la segunda mitad de los ochentas (Gayle, 1986) 

(Scott, 1986), dio origen al enfoque Género y Desarrollo (GAD Gender and Development) en los 

organismos de CID, que transitó del concepto de mujer al de género, centrándose en la 

construcción social del mismo; los roles, responsabilidades y expectativas específicas asignados a 

hombres y mujeres, y sus relaciones –entendidas como relaciones de poder– (Rathgeber, 1990, 

pág. 494) (Cornwall A. , 2014, pág. 128). Sin embargo, el término género se usó de forma limitada, 

incluso como sinónimo de mujer (Scott, 1986, pág. 1056), mientras que “[c]omo relación de poder, 

el género se entendía como una oposición binaria entre hombres y mujeres en la que las mujeres 

en general estaban subordinadas a los hombres en general” y “no se presumía que las mujeres y 

los hombres tuvieran intereses en común” (Cornwall A. , 2014, pág. 128). Por otra parte,  

Las relaciones entre los hombres, o entre las mujeres, no se entendían como relaciones de género. 

La diversidad de género -diferentes expresiones de la identidad de género- y las discriminaciones 
diferenciales que experimentan las mujeres y los hombres que no se ajustan a las prescripciones 

normativas del hombre o la mujer tampoco se consideraron en este marco (Cornwall A. , 2014, pág. 
128). 

Grown et. al. (2016) agregan lo siguiente: 

Otro problema con la incorporación es que, en la práctica, el término “género” es visto a menudo 
como de mujeres. Un enfoque más sofisticado dirigido a entender el contexto relacional entre 

hombres y mujeres, o las formas en que las normas de género son incrustadas en las instituciones, 

las fuerzas del mercado y las interacciones culturales, se encuentra con poca frecuencia en 
programas y proyectos de los donantes. 

Las limitaciones del enfoque GAD son la dificultad para llevarlo a la práctica en programas 

y proyectos por la implicación de cambios en las estructuras de poder (Razavi & Miller, 1995, pág. 

31) y que los cambios en la estrategia de participación y planeación de abajo hacia arriba (bottom-

up), que involucró a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como intermediarias entre el 

Estado, las agencias internacionales y las mujeres, no tuvo los resultados esperados, entre otros 

factores, porque las ONG reproducen la ineficiencia, rigidez burocrática y falta de sensibilidad a 

las peculiaridades locales y necesidades de las/os beneficiarias/os de las intervenciones estatales. 

Después de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 1995, la comunidad 

internacional adoptó por unanimidad el “gender mainstreaming”, como proceso y estrategia para 

solucionar la desigualdad de género, integrando esta perspectiva en todas las políticas y actividades 

de las organizaciones del desarrollo, –incluidas las de cooperación–. Mediante la construcción de 
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capacidades y la rendición de cuentas en género, la acción no solo abarca los sectores de salud y 

educación, sino también los de desarrollo económico, gobernanza y derechos humanos, así como 

todos los niveles de toma de decisiones (Reeves & Baden, S., 2000, pág. 2).  

En paralelo con la búsqueda de la igualdad de género surgió el de empoderamiento de las 

mujeres (Gewe Gender Equality and Women’s Empowerment), que Srilatha Batliwala (2007) 

describió como “un proceso fundacional que permite a las mujeres marginadas construir sus 

propias agendas políticas y formar movimientos y luchas para lograr una transformación 

fundamental y duradera en las estructuras de poder social y de género” (p. 560). El término de 

empoderamiento de las mujeres fue usado por las feministas del Sur Global en los noventa para 

hablar sobre la exclusión de las mujeres de la vida económica y política, pero en el 2000 cambió 

hacia el interés en invertir en las niñas y las mujeres para hacer más eficiente el desarrollo, alineado 

con la teoría neoliberal y el auge de la responsabilidad social corporativa (Cornwall A. , 2014, pág. 

130).  

En el contexto de la CID, en la década de los noventa se promovió la figura de alianzas 

(partnership), coherente con la política internacional de corresponsabilidad en las relaciones entre 

los países. La cooperación se alineó con la teoría de Desarrollo Humano inspirada en el trabajo de 

Amartya Sen, por ser una alternativa a la perspectiva dominante de crecimiento económico desde 

el desarrollo de capacidades en las personas (Gasper, 2007, pág. 6). El nuevo siglo comienza con 

la famosa Cumbre del Milenio del año 2000, donde se adoptaron los ODM 2000-2015, que 

incluyen la igualdad de género y la salud sexual y reproductiva (CSW, s.f. b). 

Entre las limitaciones de la GEWE, están la invisibilización de los hombres y los niños al 

percibirse como obstáculos y/o amenazas para el empoderamiento de las niñas y las mujeres 

(Cornwall A. , 2014, pág. 131; 133) y la instrumentalización del empoderamiento, como lo explica 

Cornwall (2016): 

El empoderamiento se ha convertido en una de las muchas palabras de moda más elásticas del 

desarrollo internacional (Batliwala, 2007; Cornwall y Eade, 2011). Una vez utilizado para describir 
las luchas de base para enfrentar y transformar las relaciones de poder injustas y desiguales, se ha 

convertido en un término utilizado por una coalición de discurso expansiva de corporaciones, 
organizaciones no gubernamentales globales, bancos, filantrocapitalistas y donantes de desarrollo. 

En el proceso, se han perdido muchas ideas del trabajo conceptual feminista llevado a cabo en las 

décadas de 1980 y 1990 (pág. 342). 

En el 2015 surgió la Agenda 2030, asociada a los 17 ODS, que constituyó un nuevo acuerdo 

ético y programático y trazó una ruta para alcanzar el equilibrio entre las variables económicas y 
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ambientales, incorporando temas como el cambio climático y el consumo sostenible, que no 

figuraban en los ODM (Herrera et. al., 2018, pág. 9).  

Los enfoques hasta aquí descritos, surgieron desde lo que se conoce como Norte Global y 

por tanto condicionan y limitan las particularidades de Latinoamérica, donde, desde los años 

sesenta, han surgido posturas críticas sobre la visión dominante del desarrollo, que cuestionan el 

desarrollo como un proyecto de intervención del Norte Global y las persistentes desigualdades 

locales, nacionales y mundiales (Escobar, 1998), citado en (Gómez & Pineda, 2018, pág. 9). 

El feminismo descolonial ha criticado la dependencia del conocimiento feminista 

producido en el Norte Global y la dificultad de crear una teoría propia atenta a la particularidad 

del sujeto feminista latinoamericano. Igualmente, ha criticado la institucionalización del 

feminismo, la lógica burocrática estatal y su interacción con la agenda de CID (Espinosa, Gómez, 

& Muñoz, 2014, pág. 22). Sobre esto último, Villarroel Peña (2019) hace una fuerte crítica: 

como forma sutil de institucionalizar el movimiento feminista a través de la ONGeización, en tanto 

la ONU3, BM4 y FMI5 mediante la cooperación internacional estructuran y burocratizan las 
prácticas políticas, imponiendo las reglas del juego y manteniendo el patriarcalismo. Este tipo de 

dominación impele a los feminismos a encontrar caminos de autonomía evitando la dependencia 
de las subvenciones del estado o de los organismos internacionales, y negándose a ser tratadas 

como víctimas incapaces de lograr desarrollo. Se propone descolonizar el feminismo no solo desde 

la teoría, sino desde la ontología, la estética, la ética y la política, construyendo nuevas formas de 
relacionamiento desde la heterogeneidad con una actitud contra hegemónica (págs. 116-117). 

Según Gómez (2012), a pesar de las importantes reflexiones postcoloniales y descoloniales 

que han surgido dentro del feminismo en Latinoamérica y el Caribe, los espacios de diálogo entre 

los distintos feminismos se tornan escasos y parecen ser conversaciones de oídos sordos. De 

acuerdo con lo anterior, la presente investigación se articula con la importancia que tiene el diálogo 

entre distintas corrientes de pensamiento y políticas, para la construcción de una apuesta como la 

feminista. Dado que una sola forma de ver la realidad no puede dar cuenta de la complejidad social 

ni transformarla, se requiere una aproximación dialógica que tienda puentes entre distintas 

experiencias políticas (pág. 52). Además, puesto que mi experiencia de trabajo ha sido 

principalmente con la CID, se me puede considerar una feminista institucionalizada u ONGeizada. 

Para cerrar, tanto en los feminismos como en los enfoques que ha usado la CID, son 

evidentes las limitaciones para llevar la teoría a la práctica, como lo dice el AfDB (2012) y lo 

confirma Bouwers (2013) después de documentar y comparar 21 estudios de evaluación y 

                                              
3 Organización de Naciones Unidas 
4 Banco Mundial 
5 Fondo Monetario Internacional  
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revisiones de donantes bilaterales y multilaterales, en particular los realizados entre 2005 y 2012. 

Se concluye que asegurar la igualdad de género es un proceso inconcluso (Rathgeber, 1990, pág. 

42), que el reto sigue siendo cómo operacionalizar el género (Razavi & Miller, 1995, pág. 42) y 

que falta visión de cambio social a largo plazo (Álvarez, y otros, 2003, pág. 570).  

Salud y derechos sexuales y reproductivos y la CID 

Esta investigación, sigue la definición integral e integrada que propone la Comisión 

Guttmacher-Lancet sobre SDSR6. Considera la salud sexual y reproductiva como “un estado de 

bienestar físico, emocional, mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y 

la reproducción”, cuyo logro se basa en los derechos sexuales y reproductivos, fundamentados a 

su vez en los derechos humanos y servicios esenciales de salud sexual y reproductiva (Starrs et. 

al., 2018, pág. 2646). A continuación, se hace un breve recorrido histórico sobre los avances en la 

SDSR, en el marco de la CID. 

En 1950, el millonario Rockefeller fue uno de los primeros en señalar la sobrepoblación 

como una amenaza para el desarrollo, concepto retomado desde 1962 por la ONU al declararlo 

“problema mundial número uno” (Falquet, 2003, pág. 29). Esto motivó a que, en los setenta, 

algunos países promulgaran políticas de “control de la natalidad”, para después introducir el 

derecho a la planificación familiar (Ministerio de Salud y Protección Social (Msps), s.f., págs. 24-

25). 

Como resultado de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos (1968), la Primera 

Conferencia Mundial sobre Población (1974), la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo (1984) y la Conferencia Mundial para el Avance de la Mujer (1985), se superó el 

enfoque netamente demográfico y la salud reproductiva se definió como el “derecho humano 

básico de todas las parejas y las personas de decidir libre e informadamente el número y 

espaciamiento de sus hijos” y se destacó que “la capacidad de la mujer de controlar su propia 

fecundidad constituye una base importante para el goce de otros derechos” (Naciones Unidas, 

1968) citado en (Zárate, 2014, págs. 13-14) (MSPS, s.f. pág. 25).  

Uno de los hitos más importantes es la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas 

sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994, pues se reconocieron los derechos 

                                              
6 Establecida a principios de 2016, está compuesta por 16 comisionados de África, Asia, Europa, Oriente Medio, América del Norte y América 

Latina, con una multidisciplinariedad de conocimientos especializados y experiencia en una amplia gama de cuestiones relacionadas con la SDSR. 

El grupo asesor de la Comisión está integrado por 23 representantes de la SDSR, la salud mundial y organizaciones de fina nciación (Starrs et. al., 

2018, pág. 2644). 
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reproductivos como derechos humanos y se indicó que el derecho al aborto, cuando sea legal, debe 

ser accesible y, donde sea ilegal, las mujeres no deberían morir o enfrentar la morbilidad a causa 

de los efectos del aborto ilegal e inseguro (Berer, M., 2009, pág. 170) (MSPS, s.f. pág. 25).  

En 1995, la conferencia de Beijing “introduce el concepto de derechos sexuales de las 

mujeres, que posteriormente se reconocen como derechos sexuales de las personas” (MSPS, s.f. 

pág. 25) y se refiere al derecho de las mujeres a tener control y libertad para decidir 

responsablemente los asuntos relacionados con su sexualidad, incluyendo su salud sexual y 

reproductiva, sin coerción, discriminación y violencia (Zárate, 2014, pág. 15). 

Sin embargo, en este campo también se presentan limitaciones políticas, financieras e 

ideológicas. Sobre las primeras, si bien la CID ha jugado un papel relevante al poner en la agenda 

pública la despenalización del aborto, los gobiernos latinoamericanos no lo consideran un 

elemento fundamental, según lo resalta Lamas (2008): 

Despenalizar el aborto significaría acabar con la “estructura de desventaja” que implica la 

maternidad como coerción a la autonomía personal y también como restricción educativa y laboral. 
Igualmente, significaría una palanca importante para el desarrollo de la región; sin embargo, los 

gobiernos latinoamericanos no lo ven como un elemento fundamental; […] los gobiernos 
latinoamericanos no lo tienen presente como tampoco cuentan con una auténtica perspectiva de 

género, a pesar de que agencias internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo llegaron a condicionar sus préstamos precisamente a que la tuvieran. Tener 
“perspectiva de género” implicaría visualizar el dramático panorama de la maternidad precoz y del 

aborto inseguro, en vez de guardar un silencio cómplice con relación a las tragedias que ocasiona 

la penalización del aborto (pág. 85). 

Las limitaciones financieras se evidencian cuando los países donantes incumplen los 

compromisos internacionales adquiridos, como es el caso de Estados Unidos “que impide a las 

ONG utilizar los fondos que reciben de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID por 

sus siglas en inglés) para proveer servicios de aborto, aún en aquellos casos en que son legales en 

su país” (Lamas, 2008, págs. 72-73). 

En cuanto a las limitaciones ideológicas, para Lamas (2008) el problema más importante 

que enfrenta América Latina es la ausencia de un diálogo serio en torno a la injusticia social de los 

abortos clandestinos, además de que las actitudes fundamentalistas que impulsa el Vaticano nutren 

la violencia de los fanáticos. Es importante resaltar que hitos contemporáneos y antecedentes como 

los que se mencionan a continuación ponen en la mesa los argumentos fundamentalistas (pág. 89): 

Los antecedentes de la llamada “ideología de género” se origina en los años noventa en la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 en el Cairo y la Gran 

Conferencia de Beijing (China). Esta categoría está originada en un contexto de fundamentalismo 
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o integrismo católico, que reaccionó ante la amenaza de perder terreno en asuntos políticos en los 

que antes intervenía de forma natural (Gil, 2020, pág. 27). 

Sobre el aborto como un tema de justicia social, en sociedades desiguales, las mujeres que 

tienen recursos acceden a abortos con procedimientos correctos, tecnología adecuada y sin riesgos, 

mientras que las mujeres pobres y jóvenes recurren a abortos clandestinos de baja calidad que 

conllevan riesgos para la salud y muchas veces la muerte (Lamas, 2008). Esto lo confirma el 

estudio de Prada, Singh, Remez & Villarreal (2011), al estimar que la “tasa de complicaciones por 

abortos inseguros en las mujeres pobres del medio rural es la más alta de todos los subgrupos (53% 

vs. 24–44%)” (pág. 5).  

Colombia resalta la autonomía y la capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, 

su sexualidad y su reproducción (Dalen, 2011, pág. 1). La Corte Constitucional ponderó los 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer ante los del no nacido; el Congreso de Colombia 

tramitó el protocolo de la Cedaw. Paralelamente, la demanda de inconstitucionalidad del artículo 

122 del Código Penal, contenido en la Ley 599 de 2000, concluyó con la Sentencia C-355 del 2006 

que despenaliza el delito del aborto en Colombia bajo tres situaciones específicas: en caso de 

acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia 

de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto; malformaciones del feto incompatibles con la 

vida, y cuando se encuentre en peligro o riesgo la salud de la mujer (Zárate, 2011, págs. 242-243). 

Sin embargo, el aborto como símbolo y práctica concreta de la libre opción de la 

maternidad, ha sido un tema polémico, constituyendo así el núcleo esencial de la lucha feminista 

en el país. Por un lado, están las personas que defienden el “derecho a la vida” desde el momento 

de la concepción, sobre la base de fundamentalismos religiosos permeados por el término 

“ideología de género” y, en el otro, están quienes reivindican el “derecho a decidir” y reclaman la 

despenalización del aborto (Dalen, 2011, pág. 1) (Gil, 2020). 

La CID 

Para esta investigación, se seguirá la definición de Ayllón (2007) de la CID como “el 

conjunto de actividades desplegadas por los países desarrollados7 que, implicando alguna 

transferencia de recursos concesionales a los países subdesarrollados, tiene como finalidad 

principal la de ayudar a superar la difícil situación existente en estos últimos países” (pág. 29). 

                                              
7 Esta diferenciación entre países desarrollados y subdesarrollados (ahora llamados en desarrollo), “muestra un sistema de relaciones internacionales 

desigual y donde, la propia condición de país subdesarrollado se deberá a causas y deficiencias internas pero, destacadamente, a causas externas 

[…] existe una relación de causa-efecto entre países ricos y países pobres” (Ayllón, 2007, pág. 27). 
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Dentro de la CID, se encuentra la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), de origen público, cuya 

definición más aceptada es la realizada por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de 

la Ocde: 

ayuda gubernamental que promueve y se dirige específicamente al desarrollo económico y el 

bienestar de los países en desarrollo. El CAD adoptó la AOD como el “estándar de oro” de la ayuda 
exterior en 1969 y sigue siendo la principal fuente de financiación para la ayuda al desarrollo. Los 

flujos de AOD a los países y territorios incluidos en la lista de receptores de AOD del CAD y a las 

instituciones multilaterales de desarrollo es: i) Proporcionado por agencias oficiales, incluidos los 
gobiernos estatales y locales, o por sus agencias ejecutivas; y ii) Concesional (es decir, 

subvenciones y préstamos blandos) (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Ocde), 2020 b). 

Como lo vimos a lo largo de la sección, desde el enfoque WID hasta el enfoque Gewe y la 

Agenda 2030, la CID en una relación de doble vía con el feminismo, ha hecho de la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer un objetivo de desarrollo, lo que hace necesario su 

seguimiento y la rendición de cuentas, a través de diferentes mecanismos, como el marcador de 

políticas de igualdad de género, el cual es “la única herramienta común disponible para los 

miembros del CAD para realizar un seguimiento de la ayuda bilateral en apoyo de la 

implementación de los compromisos de los ODS sobre igualdad de género” y permite “identificar 

las brechas entre las políticas y los compromisos financieros e incentivar los esfuerzos para 

cerrarlas” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), 2016).  

Los indicadores de igualdad de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(Pnud) fueron creados en 1995 con la intención de atraer más atención a los problemas de 

desigualdad de género (Schüler, 2006, pág. 161) y como respuesta a las críticas al Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), de ignorar diferencias sistemáticas y potencialmente grandes entre 

distintos grupos de personas, en particular mujeres y hombres (Anand & Sen, 1995). En esta 

investigación, se utilizan, junto con los indicadores de SDSR de las Encuestas Nacionales de 

Demografía y Salud de Colombia (Ends) y los compromisos de la asistencia oficial bilateral a nivel 

de proyecto, para comprender la posible relación existente entre la ayuda de la CID y el avance 

efectivo en la igualdad de género y la SDSR en el país. 

Metodología de investigación 

A partir de la discusión y revisión de literatura en la anterior sección sobre género, 

cooperación y desarrollo, surgen tres elementos conceptuales alrededor de los cuales se abordará 

el objetivo de este estudio: la CID (asistencia oficial bilateral), la igualdad de género y el 

http://hdr.undp.org/en/data
https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/
https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/
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empoderamiento de las mujeres y la SDSR. Estos tres conceptos serán analizados a partir de 

distintas categorías analíticas e indicadores para observar la dinámica de la cooperación 

internacional en la igualdad de género. En la siguiente tabla se sintetiza la articulación teórica y 

metodológica que permite abordar el objetivo de investigación.  

Tabla 1. Conceptos, categorías analíticas e indicadores 

Conceptos Categoría Definición de categoría o indicador Método/Fuente  

Asistencia 

oficial bilateral 

Tendencias de 

recursos de 
cooperación 

Compromisos de la asistencia oficial 

bilateral (Ocde-CAD) (2006 a 2017) 

Consulta en base 

de datos (Ocde-

CAD) 

Financiación de proyectos y organizaciones 

antiderechos sexuales y reproductivos y 

anti-género, con presencia en América 
Latina 

(Gil, 2020, pág. 

82) 

Tendencias en 

donantes y tipo de 

proyectos 

Donantes de la asistencia oficial bilateral 

(Ocde-CAD) (2006 a 2017) 

Consulta en base 

de datos (Ocde-
CAD) 

Proyectos de la asistencia oficial bilateral 

(Ocde-CAD) (2006 a 2017) 

Consulta en base 

de datos (Ocde-

CAD) 

Limitaciones de la 

CID 

Entorno político 
Revisión 
bibliográfica y 

entrevistas 
semiestructuradas 

Financiación 

Ideología: antiderechos y voluntad de 

abordar las cuestiones relacionadas con la 
sexualidad de manera abierta y exhaustiva 

Igualdad de 
género y 

empoderamiento 

de las mujeres 

Tendencias en 
indicadores de 

igualdad de género 

Índice de Desarrollo de Género (1990 a 

2015) 

Consulta en base 

de datos (Pnud) 

Índice de Desigualdad de Género (1990 a 
2015) 

Consulta en base 
de datos (Pnud) 

Limitaciones de la 

CID 

Qué dicen los receptores de cooperación 
Revisión 

bibliográfica y 

entrevistas 
semiestructuradas 

Qué dicen los donantes 

Salud y 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Tendencias en 
indicadores de 

salud y derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Espaciamiento entre hijos o hijas (1990 a 

2015) 
Ends, Profamilia  

Fecundidad observada y deseada (1990 a 
2015) 

Ends, Profamilia 
y MSPS 

Uso de métodos anticonceptivos (1990 a 

2015) 

Ends, Profamilia 

y MSPS 

Nacimientos y embarazos no deseados 
(1990 a 2015) 

Ends, Profamilia 
y MSPS 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) Varias fuentes 

Fuente: Elaboración propia. 

Fonow y Cook (2005), después de analizar los fundamentos epistemológicos de lo que han 

constituido las metodologías feministas en las últimas décadas, señalan que se han combinado 

elementos de múltiples perspectivas y, aunque enfatizan en el uso de métodos cualitativos, 



18 

 

reconocen los avances con métodos cuantitativos y mixtos. Por otra parte, en la revisión de la 

bibliografía de Baliamoune-Lutz (2016) sobre la eficacia de la ayuda y asignación de recursos, se 

encontraron tres tipos de diseño: cuantitativo, cualitativo y mixto, al igual que en Grown et. al. 

(2016).  

Teniendo en cuenta lo anterior y mi posicionamiento (explicado en el siguiente párrafo), 

esta investigación se decantó por un diseño mixto explicativo secuencial, donde se hizo primero 

la recolección de datos cuantitativos para observar tendencias en recursos de cooperación, 

donantes y tipo de proyectos y en indicadores de igualdad de género y de SDSR. Después, se 

realizó la recolección de datos cuantitativos, para explicar los resultados cuantitativos iniciales e 

identificar limitaciones y retos, a través de los puntos de vista u opiniones de personas relacionadas 

con la temática, en este caso, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres8, en adelante La Mesa, 

un colectivo de organizaciones y personas que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres en Colombia, algunas de las cuales son receptoras de la CID en Colombia para 

programas de promoción de derechos sexuales y reproductivos, en particular la interrupción 

voluntaria del embarazo. Finalmente, los hallazgos de ambas etapas se integraron en la 

interpretación de los resultados del estudio (Creswell, 2014).  

Es importante aclarar que mi papel como investigadora no fue neutral dada mi trayectoria 

en proyectos de CID, pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los 

Andes y certificación como PMP® (Project Management Professional) desde 2008, reuniendo una 

experiencia profesional pragmática, más inclinada por diseños cuantitativos o mixtos. 

Métodos y recolección y análisis de datos cuantitativos 

El estudio abarcó la recolección y análisis, a marzo de 2020, de información presupuestal 

de los proyectos reportados en las bases de datos del CAD de la Ocde, con información para el 

período 2006-20179 sobre los compromisos de la asistencia oficial bilateral a nivel de proyecto, lo 

que permitió obtener información cuantitativa estandarizada y compilada, tanto por país donante 

como país receptor. Si bien se reconocen los aportes de la cooperación multilateral y las iniciativas 

mundiales de salud, su análisis es difícil al no estar compilados de forma estandarizada.  

                                              
8 Esta Mesa es un colectivo de organizaciones y personas que trabaja, desde 1993, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en 

Colombia. http://www.despenalizaciondelaborto.org.co, consultado por última vez 14 mayo 2017. 
9 2017 es el último año sobre el que había información a marzo 2020. 

http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
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En cuanto a indicadores de igualdad de género, se utilizaron los del Pnud10 para el período 

1995-2017, además de específicos sobre derechos sexuales en las Ends, con estimación quinquenal 

para el período 1990-201511. Los conceptos y definiciones necesarias para entender las bases de 

datos consultadas se encuentran en el Apéndice 1. 

Métodos y recolección y análisis de datos cualitativos: La Mesa por la Vida y la Salud de las 

Mujeres  

Para el estudio, se considera que La Mesa es suficientemente representativa del tema en 

Colombia por las organizaciones que la componen: la Red Nacional de Mujeres es una alianza de 

diversas organizaciones sociales de mujeres independientes que trabajan por la realización integral 

de los derechos humanos en el país con un enfoque feminista desde 199112; la Fundación 

Oriéntame es una organización privada y de beneficio social fundada en 1977 que trabaja por la 

salud y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos13; la Fundación Esar (Educación 

para la Salud Reproductiva) fue fundada en 1990 y trabaja en la región de América Latina y el 

Caribe en la implementación de un modelo de atención que haga posible el ejercicio pleno de los 

derechos sexuales y reproductivos mediante la prevención y el manejo integral del embarazo no 

deseado y sus consecuencias sociales14; Médicos del Mundo es una asociación independiente que 

trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, especialmente para 

aquellas que viven en situación de pobreza, inequidad de género y exclusión social o son víctimas 

de crisis humanas15. 

Con una duración aproximada de 45 a 60 minutos cada una, se realizaron cinco (5) 

entrevistas semi-estructuradas, con la coordinadora de proyectos de La Mesa y con cuatro 

integrantes: dos representantes de las organizaciones que conforman La Mesa y dos integrantes 

que a su vez eran activistas feministas. Las entrevistas se transcribieron de acuerdo con un 

protocolo (Dresing, Pehl y Schmieder, 2015, pp. 28-30) y se analizaron con ayuda de Nvivo, un 

Caqdas (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) donde se codificaron según las 

categorías analíticas, identificadas previamente. Después se procedió a ordenar las unidades de 

                                              
10 http://hdr.undp.org/en/data 
11 La última Ends disponible es del 2015. De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), los resultados de la 

Ends 2020 se darán a conocer a partir de mayo 2022 (Ministerio de Salud y Protección Social (Msps), 2020) 
12 http://www.rednacionaldemujeres.org , consultado por última vez 14 mayo 2017 
13 https://www.orientame.org.co , consultado por última vez 14 mayo 2017 
14 https://www.fundacionesar.org , consultado por última vez 14 mayo 2017 
15 https://www.medicosdelmundo.org , consultado por última vez 14 mayo 2017 

http://hdr.undp.org/en/data
http://www.rednacionaldemujeres.org/
https://www.orientame.org.co/
https://www.fundacionesar.org/
https://www.medicosdelmundo.org/
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texto en estas categorías, se realizaron resúmenes analíticos de cada una y se formularon los 

resultados de la investigación. 

La cooperación y la igualdad de género en Colombia 

Teniendo en cuenta la metodología descrita anteriormente, la presentación de resultados 

en esta sección sigue la estructura de los tres elementos conceptuales: 1) la asistencia oficial 

bilateral, donde se describen las tendencias en recursos de cooperación y en donantes y tipo de 

proyectos, con énfasis en la SDSR y se explican los resultados, con la identificación de las 

limitaciones encontradas; 2) la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, donde se 

describen las tendencias en indicadores de igualdad de género y se explican los resultados, con la 

identificación de las limitaciones encontradas; y 3) la SDSR, donde se describen las tendencias en 

sus indicadores y se explican los resultados. 

Tendencias de la asistencia oficial bilateral 

Uno de mis jefes alemanes de cooperación técnica me decía que “por donde va la plata, 

van los proyectos”. Aunque esta expresión puede ser leída desde las relaciones de poder antes 

discutidas, en sentido analítico es útil para observar las dinámicas de la CID en la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres (Gewe, por sus siglas en inglés). En esta sección se 

sustentará cómo el posicionamiento del feminismo en la agenda de desarrollo, en la comunidad 

internacional y en los acuerdos de paz incide en el comportamiento de los recursos de cooperación; 

no así en el campo de la SDSR, el cual es determinado por el entorno político con menor influencia 

de la cooperación. 

En la década de 2006-2017, la tendencia general de la ayuda a la Gewe para Colombia ha 

sido creciente, con US$3.520 millones de dólares, de un total de US$12.573 millones de dólares 

de cooperación en el período (28%), al pasar de US$64 millones en 2006 a US$721 millones en 

2017 (Gráfico 1). 
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En el Gráfico 1, se 

observa el aumento de 

proyectos marcados como 

significativos17 y la 

disminución de los 

marcados como 

principales18, especialmente 

en 2015 y 2016, lo que se 

puede explicar por la 

estrategia de intervenciones 

integradas en programas 

más grandes, no centrados en mujeres de forma aislada (Brouwers, 2013, pág. 32). Esto es debido 

a que el CAD recomienda que los donantes adopten en su cartera de CID un enfoque dual para la 

igualdad de género, que combine la incorporación de la perspectiva de género (generalmente, 

puntaje 1 u objetivo significativo) con proyectos independientes para promover la igualdad de 

género (generalmente puntaje 2 u objetivo principal) (Ocde, 2016, pág. 16). Por ejemplo, la 

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (Acdi) “optó por una estrategia de integración19 

en lugar de apoyar específicamente proyectos centrados en género20” (Dfatd, 2013, pág. 16). La 

evaluación del Banco Mundial mostró que el análisis e integración de cuestiones de género a nivel 

de proyecto parece marcar la diferencia, ya que dos tercios de los proyectos integrados por género21 

arrojaron resultados sustanciales o altos, frente al 22% de los proyectos no integrados22 (Brouwers, 

2013, pág. 17). 

Una de las entrevistadas reconoce el aporte de la CID a temas de conflicto armado, como 

la violencia contra las mujeres y la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz 

                                              
16 Los marcadores de política del CAD se aplican a los compromisos de gasto de los donantes. Como tales, miden las inversiones planificadas y no 

los desembolsos. Los compromisos de gasto de los donantes se definen como "una obligación firme, expresada por escrito y respaldada por los 

fondos necesarios, asumida por un donante oficial para brindar asistencia específica" (Ocde, 2016, pág. 8) 
17 Como se explicó en la metodología, los proyectos significativos son aquellos en que la igualdad de género es un objetivo importante y deliberado, 

pero no es la razón principal para llevar a cabo el proyecto o programa.  
18 Como se explicó en la metodología, los proyectos principales son aquellos para los que la igualdad de género es el objetivo principal del mismo 

y es fundamental en su diseño y resultados esperados. El proyecto o programa no se habría emprendido sin este objetivo de igualdad de género. 
19 Se entienden como proyectos marcados como significativos, de acuerdo con la clasificación de la Ocde 
20 Se entienden como proyectos marcados como principales, de acuerdo con la clasificación de la Ocde 
21 Se entienden como proyectos marcados como principales o significativos, de acuerdo con la clasificación de la Ocde 
22 Se entienden como proyectos marcados como no dirigidos, de acuerdo con la clasificación de la Ocde 

Gráfico 1. Tendencias en la ayuda a la Gewe entre 2006 y 2017 para 

Colombia. Compromisos anuales16, millones de dólares, precios constantes de 

2016 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (Ocde), 2020 a) 
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(Entrevistada 1, 2018). Gómez Correal (2017) confirma que la inclusión de la perspectiva de 

género en los Acuerdos de La Habana 

no hubiera sido posible sin las agendas internacionales que han hecho obligatoria la inclusión de 

las mujeres y sus derechos en los procesos de negociación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera, tal como lo exige la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, y la cada vez más consolidada “gobernabilidad global” (pág. 14). 

En los diálogos del Caguán, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP) y el gobierno colombiano (1998-2002) y posteriormente en las negociaciones de La 

Habana (2012-2016), “Colombia vivió un intenso acompañamiento internacional en su búsqueda 

de la paz negociada” (Agudelo Taborda & Riccardi, 2019, pág. 107) que puede explicar parte del 

incremento en el período 2012-2017. Según la Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, Humanas 

Colombia (2017), dichos acuerdos definieron el enfoque de género como (págs. 192-193): 

el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias 

especiales de cada uno, especialmente de las mujeres independientemente de su estado civil, ciclo 

vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección 
constitucional. Implica en particular la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover 

esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la 

paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto (pág. 9). 

Según Agudelo Taborda y Riccardi (2019), desde 1998 hasta 2016 “los recursos de la 

cooperación internacional [para la paz] provinieron, casi en su totalidad, de los dos socios más 

importantes de Colombia: Estados Unidos y la Unión Europea. El primer actor, privilegiando un 

componente militar; el segundo, basado únicamente en ayuda civil” (pág. 109). Estados Unidos lo 

hizo esencialmente a través del Plan Colombia con énfasis en programas de lucha contra la droga 

y de intervención contrainsurgente (desde 1998 hasta 2001); programas de naturaleza asistencial, 

social o humanitaria (desde 2006 hasta 2016) y programas con énfasis en derechos humanos, 

derechos de víctimas y ayuda humanitaria (a partir de 2016). El principal proyecto de CID europeo, 

hasta 2012, fue los “Laboratorios de Paz”, que buscó transformar las “causas multidimensionales 

de la violencia”; a partir de 2012, se concentró en “1) medio ambiente, a través de proyectos cuyo 

propósito es salvaguardar la biodiversidad colombiana; 2) justicia y derechos humanos, mediante 

programas de fortalecimiento del Estado de Derecho, de la democracia y de la sociedad civil, 

especialmente minorías étnicas, víctimas, mujeres y población LGTBI; 3) ciencia y tecnología, a 

través de la acción impulsada por el programa ‘Horizonte 2020’” (Agudelo Taborda & Riccardi, 

2019). Cabe anotar que, durante la implementación de los acuerdos, “sectores conservadores han 
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logrado desplazar el carácter estructural del tema de género […] la tendencia es que baje su perfil 

y se convierta en un tema de enfoque diferencial o poblacional, con menor alcance (Gil, 2020)23.  

Tendencias de la CID en salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR)  

En esta sección se sustentará que si bien, entre 2006 y 2017, Colombia exhibió un 

crecimiento de la CID en programas de Gewe, los recursos dirigidos a los programas de población 

y salud sexual y reproductiva son poco significativos y erráticos, debido a las limitaciones 

impuestas por el entorno político; la insuficiencia, volatilidad y dirección de la financiación, 

además de las presiones de grupos antiderechos y la “falta de voluntad de abordar las cuestiones 

relacionadas con la sexualidad de manera abierta y exhaustiva” (Starrs et. al., 2018, pág. 2642). 

Al estudiar la participación de la SDSR en la ayuda a la Gewe, el análisis por sectores 

mostró que, en un 55%, la ayuda se concentra en el sector de infraestructura y servicios sociales 

(Gráfico 2), donde se encuentra el subsector de políticas y programas de población y salud 

reproductiva. 

Para el período 

considerado, 

infraestructura y 

servicios sociales dirige 

el mayor porcentaje a 

programas del subsector 

de gobierno y sociedad 

civil (74%), seguidos por 

otras infraestructuras y 

servicios sociales (16%) 

y educación (8%). La participación en proyectos para el subsector de políticas y programas de 

población y salud reproductiva es poco significativa (0,3%) (Gráfico 3). 

 

                                              
24 Los marcadores de política del CAD se aplican a los compromisos de gasto de los donantes. Como tales, miden las inversiones planificadas y no 

los desembolsos. Los compromisos de gasto de los donantes se definen como "una obligación firme, expresada por escrito y respaldada por los 

fondos necesarios, asumida por un donante oficial para brindar asistencia específica" (Ocde, 2016, pág. 8). 
25 Los marcadores de política del CAD se aplican a los compromisos de gasto de los donantes. Como tales, miden las inversiones planificadas y no 

los desembolsos. Los compromisos de gasto de los donantes se definen como "una obligación firme, expresada por escrito y respaldada por los 

fondos necesarios, asumida por un donante oficial para brindar asistencia específica" (Ocde, 2016, pág. 8) 

Gráfico 2. Tendencias en la ayuda a la Gewe entre 2006 y 2017 por sector para 

Colombia. Compromisos24 acumulados, millones de dólares, precios constantes 
de 2016 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Ocde, 2020 a). 

Gráfico 3. Tendencias en la ayuda a la Gewe entre 2006 y 2017 en el sector de 

infraestructura y servicios sociales para Colombia. Compromisos25 acumulados, 

millones de dólares, precios constantes de 2016 
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El subsector de 

políticas y programas de 

población y salud 

reproductiva (solo con los 

códigos relevantes de la 

Tabla 326), es tan 

insignificante, que para 

Colombia entre 2006 y 

2017 las tendencias en la ayuda suman US$7 millones 737 mil de dólares, al caer de US$166.000 

dólares en 2006 a US$70.944 dólares en 2016, (Gráfico 4), con un aumento de US$6 millones 469 

mil dólares en 2017, no incluido en el gráfico por ser un comportamiento atípico, explicado más 

adelante. 

Hasta el 2016 los países donantes 

en el subsector de políticas y programas 

de población y salud reproductiva fueron 

España (15 proyectos; 52% del monto 

total), Canadá (tres proyectos; 22% del 

monto total), Suecia (dos proyectos; 19% 

del monto total) e Italia (un proyecto; 7% 

del monto total), para un total de 21 

proyectos y US$1 millón 268 mil dólares 

en 11 años. En 2017, se presenta un 

comportamiento atípico, donde Canadá financió tres proyectos, uno de los cuales29 tiene un valor 

de US$5 millones 738 mil, para un total de 24 proyectos y US$7 millones 741 mil de dólares.  

                                              
25 Los marcadores de política del CAD se aplican a los compromisos de gasto de los donantes. Como tales, miden las inversiones planificadas y no 

los desembolsos. Los compromisos de gasto de los donantes se definen como "una obligación firme, expresada por escrito y respaldada por los 

fondos necesarios, asumida por un donante oficial para brindar asistencia específica" (Ocde, 2016, pág. 8) 
26 Se excluyó el código 13040, relativo al Control de ETS incluyendo VIH / Sida, es decir, todas las actividades relacionadas con las enfermedades 

de transmisión sexual y el control del VIH/Sida, p. ej. información, educación y comunicación; pruebas; prevención; tratamiento, cuidado.  
27 Con los códigos política de población y gestión administrativa (13010), salud reproductiva (13020), planificación familiar (13030) y desarrollo 

de personal para población y salud reproductiva (13081) 
28 Los marcadores de política del CAD se aplican a los compromisos de gasto de los donantes. Como tales, miden las inversiones planificadas y no 

los desembolsos. Los compromisos de gasto de los donantes se definen como "una obligación firme, expresada por escrito y respaldada por los 

fondos necesarios, asumida por un donante oficial para brindar asistencia específica" (Ocde, 2016, pág. 8) 
29 El receptor de la donación es Profamilia, que explicó que el proyecto, llamado “Valientes”, fue conseguido a través de gestión y alianzas 

estratégicas, además de la historia y el recorrido de la organización. El plazo del proyecto es 2018 – 2024, se realiza en 4 departamentos y 8 

municipios de Colombia e impacta más de nueve mil niñas, niños y adolescentes en sus derechos sexuales y reproductivos  

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Ocde, 2020 a). 

Gráfico 4. Tendencias en la ayuda en Políticas y programas de 

población y salud reproductiva27 entre 2006 y 2016 para 

Colombia. (Compromisos28 anuales en dólares a precios 
constantes de 2016) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Ocde, 2020 a). 
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Sorprende la poca cantidad de proyectos en este sector (24 en 12 años), de los cuales (por 

nombre y descripción), solo 13 (54%)30 se relacionan con la SDSR aunque ninguno directamente 

con la IVE.  

La errática participación del subsector de políticas y programas de población y salud 

reproductiva, se puede explicar, como se dijo al inicio y en el marco conceptual, por las 

limitaciones impuestas por el entorno político; la insuficiencia, volatilidad y dirección de la 

financiación, además de la ideología, representada en las presiones de los grupos antiderechos y la 

“falta de voluntad de abordar las cuestiones relacionadas con la sexualidad de manera abierta y 

exhaustiva” (Starrs et. al., 2018, pág. 2642). A continuación, se amplía cada uno de los temas. 

Limitaciones de la CID en salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR)  

Entorno político 

Siendo la CID un instrumento de política exterior, el entorno político de los países 

condiciona y, en algunos casos, limita la ayuda en SDSR, como lo evidencia la Comisión 

Guttmacher-Lancet: 

El entorno político puede determinar si los países defienden, ignoran o suprimen la SDSR. La 

política en los EE.UU., por ejemplo, el mayor donante gubernamental para programas de salud 

mundial ha tenido un efecto dominó en los países de bajos y medianos ingresos que reciben 
asistencia sanitaria de los EE.UU. Bajo administraciones conservadoras, el Gobierno de los Estados 

Unidos ha aplicado la Política de la Ciudad de México que prohíbe la financiación de 

organizaciones no gubernamentales que proporcionan o defienden aborto, incluso con fondos no 
estadounidenses. Los efectos de este se han sentido ampliamente, incluyendo recortes en programas 

eficaces de salud sexual y reproductiva en África subsahariana, y América Latina y el Caribe. La 
evidencia muestra que la política ha tenido incluso el efecto opuesto que se pretende en estas 

regiones, lo que lleva a un aumento de los abortos y los embarazos no deseados (Starrs et. al., 2018, 

pág. 2651). 

La llamada Ley Mordaza o México City Policy o Global Gag Rule (GGR por sus siglas en 

inglés), referida en las cuatro entrevistas, fue instaurada y mantenida por los presidentes 

republicanos Reagan y Bush entre 1984 y enero de 1993, cuando el demócrata Clinton la derogó; 

fue reinstituida de nuevo en enero de 2001 por el republicano Bush y cancelada nuevamente en 

enero de 2009 por el presidente Obama. En enero de 2017 el republicano Trump la reinstauró y, 

en mayo de ese año, el Departamento de Estado anunció su expansión a toda la asistencia de salud 

(Bingenheimer & Skuster, 2017). En el Gráfico 4 se puede notar un aumento de los recursos para 

la SDSR a partir de 2013 hasta 2016 cuando estaba en el poder el Partido Demócrata. 

                                              
30 Nueve de España, tres de Canadá y uno de Suecia  
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En el marco de esta ley, se estima que Bush recortó 600 millones de dólares de financiación 

(International Planned Parenthood Federation (Ippf), 2017, pág. 3). Para contrarrestar los recortes, 

“el Reino Unido otorgó cinco millones de dólares a la IPPF, a fin de persuadir con el ejemplo a 

otros países de la Unión Europea para comprometerse y garantizar los servicios seguros de aborto 

que se requieren en los países pobres” (Lamas, 2008), cifra irrisoria frente al recorte realizado por 

Estados Unidos. El Gobierno de Trump recortó “en un 25% el dinero asignado a asistencia a la 

planificación familiar internacional en 2017, y ese dinero solo está disponible para organizaciones 

que cumplan con las disposiciones de la GGR”. En agosto de 2017, la Ippf estimó que los recortes 

a sus fondos podrían alcanzar los 100 millones de dólares en los próximos tres años. Esta vez, 

fueron los gobiernos de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suecia quienes recaudaron 181 

millones de euros. Sin embargo, “[l]as políticas conservadoras de EE. UU. podrían alentar políticas 

similares en otros países y, así, hacer peligrar la salud y los derechos de la mujer en todo el mundo” 

(Ippf, 2017). 

Esto también explica la ausencia de donantes como la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y la Agencia Noruega para el 

Desarrollo (Norad) organización que apoya financieramente a Fokus, un centro de recursos sobre 

derechos de la mujer a nivel internacional, identificado durante las entrevistas:  

Y, a partir del 2015, continuamos con ellos, pero llega Fokus, que Fokus es cooperación noruega. 
Es una agencia que, canaliza recursos del gobierno noruego y que en el 2015 llegó (ellos ya llevaban 

un tiempo trabajando en Colombia otros temas de la agenda de igualdad, de mujeres) pero, en el 

2015 se acercaron a La Mesa y a Oriéntame porque querían como abrir su espectro de trabajo al 
tema y al campo de los derechos sexuales y reproductivos. Y, en ese momento, entonces Fokus se 

suma al recurso que recibe La Mesa de los donantes anónimos (Entrevistada 1, 2018). 

Hsu et. al. (2012), quienes realizaron un estudio entre 2003 y 2010 para 74 países sobre los 

flujos de AOD destinados a la salud materna, neonatal e infantil, aducen como causas de “la mala 

orientación de los recursos a los países más necesitados”, las inclinaciones políticas de los 

donantes. También se referenció “poco interés en este tema” (Entrevistada 2, 2018) al negociar la 

agenda de derechos humanos en la ONU, ya que los derechos de las mujeres y, especialmente, los 

derechos sexuales y reproductivos son temas altamente transables, desafiantes del posicionamiento 

político y en los que no existen consensos sobre su centralidad para la ciudadanía (Entrevistada 1, 

2018).  

Las anteriores limitaciones generan a su vez retos para la CID, ya que la voluntad y claridad 

política en términos de la SDSR impulsan más rápido el desarrollo (Entrevistada 1, 2018). La 
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Comisión Guttmacher-Lancet expone que “son esenciales para el desarrollo sostenible” tanto “en 

la configuración del futuro desarrollo económico”, como “en la sostenibilidad ambiental” (Starrs 

et. al., 2018, pág. 2642). 

La dinámica de la financiación 

La financiación restringida puede tener varias causas, entre ellas, la crisis económica 

mundial de 2008, el entorno político, la mala orientación de los recursos, la disminución del papel 

de los multilaterales, el estancamiento de las contribuciones de los bilaterales a agencias de la 

ONU y la variación de los fondos de los donantes de un año a otro.  

Sobre la incidencia de la crisis de 2008 (referida en una de las entrevistas), algunos 

investigadores consideran que disminuyó, mientras que otros no ven relación entre la recesión y 

los desembolsos para salud a corto o largo plazo (Hsu et. al., 2012, pág. 1165). 

Sobre la orientación de los recursos, Grown et. al. (2016) sostienen que “[e]l apoyo a la 

planificación familiar y la atención de la salud reproductiva constituyen una parte muy pequeña 

de la ayuda total centrada en género en el sector de la salud, aunque ha aumentado en los últimos 

años, al igual que el enfoque en la muerte materna” (Hsu et. al., 2012, citados en Grown et. al., 

2016, pág. 313). 

El reporte de la Comisión Guttmacher-Lancet sobre la SDSR confirma la financiación para 

algunos de sus componentes (anticoncepción, salud materna y neonatal y VIH/Sida), dejando con 

limitado apoyo otros componentes como: 

atención de las infecciones de transmisión sexual distintas del VIH; educación sexual integral; 

atención del aborto seguro; prevención, detección y asesoramiento en materia de violencia de 
género; prevención, detección y tratamiento de la infertilidad y el cáncer cervicouterino; y 

asesoramiento y atención en materia de salud y bienestar sexuales (Starrs et. al., 2018, pág. 2643). 

La misma comisión dice que “[e]n los lugares donde el VIH es endémico, los servicios de 

lucha contra el VIH/Sida a menudo han recibido prioridad y asistencia de donantes externos” 

(Starrs et. al., 2018, pág. 2651)31 y agrega que “la financiación nacional e internacional para otros 

servicios de salud sexual y reproductiva -relacionados con el aborto, las infecciones de transmisión 

sexual, la violencia sexual, la función sexual, la infertilidad y los cánceres reproductivos- ha sido 

mucho más escasa” (Starrs et. al., 2018, pág. 2651). Una de las entrevistadas confirma el aporte 

de la CID a la lucha contra el VIH (Entrevistada 3, 2018) y otra solicita la financiación de 

                                              
31 Es importante recordar que se excluyó del análisis el código 13040, correspondiente a Control de ETS incluyendo VIH / Sida, es decir, todas las 

actividades relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual y el control del VIH / Sida, p. ej. información, educación y comunicación; 

pruebas; prevención; tratamiento, cuidado. 
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advocacy en aborto y anticoncepción, “[p]orque es que con eso están rompiendo ciclos de pobreza, 

están permitiendo tiempos de desarrollo para las personas” (Entrevista 4 Agente 1, 2018). 

Como se citó anteriormente, Hsu et. al. (2012) argumentan que se presenta “volatilidad de 

la financiación” y confirman las tendencias reportadas previamente en relación con el creciente 

papel de las iniciativas mundiales de salud y la disminución del papel de los multilaterales, en 

parte como reflejo de las contribuciones estancadas de los bilaterales a agencias de la ONU (págs. 

1.157 y 1.166). 

Esto explica que durante las entrevistas se hablara de donantes anónimos, interesados en 

apoyar los derechos de las mujeres, pero sin figurar, con montos de dinero superiores a los 

relacionados anteriormente y mayor flexibilidad en el trabajo con las organizaciones que los 

donantes tradicionales:  

(…) hasta el 2015, los recursos de La Mesa eran (...), digamos gestionados por un intermediario 

cuya base está en Estados Unidos y, lo que teníamos entendido es que su propósito es ubicar causas 
progresistas en el mundo para asignar recursos (…) (Entrevistada 1, 2018). 

También llama la atención la forma en que llegan los donantes anónimos a las 

organizaciones, no a través de canales formales, como podría ser la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) o las conversaciones bilaterales entre 

Colombia y el país donante, sino por relaciones directas de confianza construida, creadas muchas 

veces en los foros internacionales o por el posicionamiento o reputación de la organización.  

La volatilidad de la financiación es confirmada por la Comisión Guttmacher-Lancet: 

La financiación de los donantes externos desempeña un papel importante en los servicios de salud 
sexual y reproductiva, en particular en los países con las mayores cargas de salud. Se calcula que 

en 2013 la asistencia exterior para la atención de la salud reproductiva, sexual y materna y de los 
recién nacidos ascenderá a entre 7.000 y 2.000 millones de dólares, es decir, el 30% de la asistencia 

para el desarrollo en materia de salud. Sin embargo, no se garantiza el mantenimiento de esta 

cantidad de financiación y en cualquier país dado, los fondos de los donantes pueden variar de un 
año a otro, lo que complica el proceso de planificación y presupuestación local y hace que la 

sostenibilidad a largo plazo sea una cuestión crucial (Starrs et. al., 2018, pág. 2675). 

Ideología: antiderechos y falta de voluntad de abordar la sexualidad de manera abierta 

La errática participación del subsector de políticas y programas de población y salud 

reproductiva se explica también en relación con los “grupos antiderechos”, donde fundamentalistas 

religiosos luchan contra lo que denominan la “ideología de género”. En escenarios multilaterales 

hay una seria contención en la comunicación, en temas que son considerados polémicos, difíciles 

o complicados y contra los que el fundamentalismo religioso (cristiano, católico, ortodoxo y 
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musulmán) vota en bloque, lo que determina una realidad a nivel mundial que finalmente va 

permeando la geopolítica local (Entrevistada 3, 2018). 

Las organizaciones antiderechos sexuales y reproductivos, con presencia en América 

Latina, aportaron aproximadamente US$48.489.809 entre 2014 y 2016, siendo Alliance Defending 

Freedom el mayor cooperante con US$ 40.253.600 (Gil, 2020, pág. 87). Esto revela la importancia 

de fondos religiosos conservadores en apoyo a proyectos contra los derechos sexuales y temas de 

género, como se aprecia en el Gráfico 5. Es de resaltar que estas financiaciones son más de seis 

veces lo entregado por la cooperación entre 2006 y 2017 o más de 38 veces si no se tiene en cuenta 

el proyecto de Canadá. Así, el reto para la CID es contrarrestar la andanada antiderechos 

(Entrevistada 3, 2018). 

La poca cantidad de proyectos, 

según las entrevistas, se explica por el 

estigma que rodea al tema (Entrevista 4 

Agente 1, 2018); porque “para muchos 

estados, estará mal visto que se financie 

el aborto” y por “los regímenes legales” 

de los países donantes (Entrevistada 2, 

2018); la Entrevistada 3 (2018) dice 

además lo siguiente:  

el aborto en general, la interrupción voluntaria del embarazo es un tema tabú. Y eso, de entrada, 

hay que reconocerlo para uno empezar a analizar cualquier cosa. Y se convierte en un (...) coco, en 
un tema del que no se habla en muchos espacios, y está amarrado además directamente con la 

política, con los cambios de gobierno demócratas y republicanos en los Estados Unidos y todo lo 

que tiene que ver con la Gag Rule (con la Ley Mordaza), y cómo se regula a través de la provisión 
de recursos y la prohibición de destinar recursos en temas de salud sexual y reproductiva, 

específicamente en aborto, cómo se regula el tema de aborto, cómo se regulan además otros temas 

de salud sexual y reproductiva, que están perfectamente relacionados con discriminación como el 
tema LGBTI o el tema del VIH.  

Sobre SDSR (incluido el aborto), no hay referencias en los informes de las agencias de 

desarrollo de España y Canadá. Por otra parte, sobre el informe El progreso de las mujeres en 

Colombia 2018: transformar la economía para realizar los derechos (versión nacional del informe 

insignia de ONU Mujeres a nivel global del 2015), llama la atención que, a diferencia del informe 

global, en el de América Latina (2017) y en el de Colombia emerja el tema del aborto. En la 

Evaluación del Banco Mundial, 2002-08: Género y desarrollo, aunque la salud reproductiva se 

Gráfico 5. Financiación de proyectos y organizaciones 
antiderechos sexuales y reproductivos y anti-género, con 

presencia en América Latina 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Gil, 2020, pág. 82). 
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concentra en la mortalidad materna, reconoce que es vital garantizar el acceso universal a la 

atención en salud reproductiva, que abarca la planificación familiar y la salud sexual en general 

(IEG, 2010). 

Una de las entrevistadas considera que la CID ha sido importante para romper la lógica de 

que es un tema solo de mujeres y considerarlo como aspecto estructural que afecta a hombres y a 

mujeres y, por lo tanto, hombres y mujeres deben involucrarse en acciones para modificar estos 

patrones y conductas (Entrevistada 3, 2018).  

Sin embargo, la Comisión Guttmacher-Lancet afirma que hay “renuencia de algunos 

donantes, directores de programas, defensores de la salud reproductiva y activistas de los derechos 

de la mujer a promover la investigación o a fomentar la disponibilidad de servicios para los 

hombres” (Starrs et. al., 2018, pág. 2669). También Grown et. al. (2016) sostienen lo siguiente: 

Otro problema con la incorporación es que, en la práctica, el término “género” es visto a menudo 

como de mujeres. Un enfoque más sofisticado dirigido a entender el contexto relacional entre 
hombres y mujeres […] se encuentra con poca frecuencia en programas y proyectos de los donantes. 

No obstante, en Colombia el proyecto realizado por Profamilia con la cooperación de 

Canadá, “inicialmente estaba pensado únicamente para trabajar con niñas y con adolescentes, pero 

[…] logramos que Canadá entendiera que, para poder romper con las inequidades de género y las 

violencias, necesitamos también trabajar con los hombres (Entrevistada 5, 2020). 

Índices de género del Pnud 

A fin de comprender la posible relación existente entre la ayuda de la CID y el avance 

efectivo en la igualdad de género en el país, se examinó la evolución de los dos indicadores 

descritos en la metodología evidenciando que su progreso estuvo acorde con la tendencia creciente 

en la ayuda a la Gewe para Colombia en la década de 2006-2017. Inicialmente se pensó en analizar 

si había correlación entre las tendencias en la ayuda a la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres entre 2006 y 2017 y el índice de género del Pnud para Colombia, pero no hay 

suficientes datos del último (11 datos) para que sea válida o significativa. Es importante anotar 

que, si bien el GDI no incluye indicadores de SDSR y el GII contiene indicadores de mortalidad 

materna y embarazo adolescente, ninguno circunscribe otras dimensiones de la SDSR, como las 

relativas al aborto, como se verá a continuación. El comportamiento de estos indicadores, 

relacionados con SDSR, fue coherente con los recursos poco significativos y erráticos dirigidos a 

los programas de población y salud sexual y reproductiva, 
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Para el período 1995-2017, el GDI en Colombia, aumentó de manera leve pero consistente 

en 0.023 puntos, al pasar de 0.964 en 1995 a 0.987 en 2017, situándose en el primer grupo de 

países con alta igualdad en los logros del IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta de la 

paridad de género de 2,5 por ciento o menos) y por encima del IDG del mundo (0,942 en 2017). 

A nivel mundial, en 2017, el valor medio del IDH de las mujeres (0,705) fue un 5,9% más bajo 

que el de los hombres (0,749), mientras que en Latinoamérica y el Caribe el valor medio del IDH 

de las mujeres (0,746) fue un 2,2% más bajo que el de los hombres (0,763) y en Colombia el valor 

medio del IDH de las mujeres (0,752) fue un 1,3% más bajo que el de los hombres (0,762). 

Para el mismo período, el GII en Colombia disminuyó más significativamente en 0.113 

puntos, al pasar de 0.523 en 1995 a 0.411 en 2017, situándose por debajo del GII mundial (0,442) 

en 2017, pero por encima del de Latinoamérica y el Caribe (0,389). 

A partir de los indicadores del GDI en Colombia, de 1995 a 2017, se calcularon los índices 

de salud reproductiva (combinando la tasa de mortalidad materna y la tasa de natalidad entre las 

adolescentes), de empoderamiento (combinando la proporción de escaños en el parlamento y la 

población con al menos algún tipo de educación secundaria) y de mercado laboral para mujeres y 

hombres. Durante 2017, se observó que la mayor contribución al GII fue la salud sexual y 

reproductiva que el Informe sobre Desarrollo Humano (2019) explica así: 

Las normas sociales y los comportamientos tradicionales suponen a menudo una amenaza para la 
salud reproductiva de las mujeres. Las mujeres son más vulnerables a la pérdida de capacidad de 

actuación para disfrutar de una vida sexual segura y satisfactoria, la capacidad de reproducirse y la 

libertad de decidir si desean tener hijos, cuándo tenerlos y cuántos tener (pág. 181). 

Al analizar los dos componentes del índice de salud reproductiva, la tasa de mortalidad 

materna (64 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2017), se ubicó por debajo de la mundial 

(209) y de la regional (68); sin embargo, la tasa de natalidad entre las adolescentes (68,9 

nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años) se situó por encima de la mundial (42,9) y 

de la regional (63,2). Entre las causas, este informe relacionó al matrimonio infantil, bajo uso de 

anticonceptivos32 y necesidad no cubierta de servicios de planificación familiar (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), 2019, pág. 181). Esto coincide con lo observado en 

financiación, donde la ayuda total en género para el sector de la salud se centró más en salud 

materna y neonatal y muy poco en planificación familiar y atención de la salud reproductiva. 

                                              
32 Se analiza en Indicadores en SDSR en Colombia 
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Es difícil especular cuál fue la contribución de la CID en estos resultados. Aunque tanto en 

las entrevistas como en la literatura se reconoce su aporte en “analizar la condición del país y 

formular recomendaciones de política”, transformar “el marco institucional para fortalecer la 

capacidad del Estado” (Jaramillo-Echeverri, Meisel-Roca, & Ramírez-Giraldo, 2019, pág. 339) y, 

fortalecer a la sociedad civil –organizaciones de mujeres y feministas–, los donantes reconocen 

que el avance en igualdad de género ha sido modesto. A continuación, se desarrolla cada uno de 

estos temas.  

Limitaciones de la CID  

Qué dicen los receptores de cooperación 

La contribución de la CID al fortalecimiento de la capacidad del estado, en las últimas tres 

décadas, se apreció en el acompañamiento a los gobiernos nacionales en la elaboración de 

diferentes políticas para las mujeres. Sin embargo, “eso tiene un efecto, y es que también relaja al 

Estado de su responsabilidad. Y es como, la agenda de género es un asunto de interés de la 

cooperación, no propiamente del Estado colombiano; en muchos momentos lo ha sido así” 

(Entrevistada 2, 2018). 

También se pudo deducir la relación de doble vía entre la CID y la sociedad civil, 

específicamente las organizaciones de mujeres y feministas –bien en alianza, cooptación o en 

relación crítica–. Sin embargo, se presentan limitaciones, como la desarticulación del trabajo entre 

la cooperación y los procesos organizativos sociales territoriales que conocen de verdad la 

situación de cada contexto (Entrevistada 1, 2018), para una mayor compresión y conocimiento del 

mismo (Entrevistada 2, 2018) y construir desde el territorio, con las personas que lo habitan y con 

enfoque diferencial (Entrevistada 3, 2018). Otra limitación es el diálogo entre los diferentes 

movimientos sociales (por ejemplo, los grupos pro-derechos de Colombia con los de Chile y 

Argentina) para contrarrestar a los grupos antiderechos, con un balance entre la independencia de 

las organizaciones y la construcción de redes (Entrevistada 2, 2018). Finalmente, aparece la 

discusión sobre sostenibilidad: 

Un donante […] que no da dinero para poner dispositivos intrauterinos o anticoncepción en mujeres 

[…]. Porque una mujer que tiene un anticonceptivo de larga duración, pues se está protegiendo, 

una adolescente que empieza a usar un dispositivo intrauterino, por decir algo, a los 15 años pues 
está protegida hasta los 25. Pero a ellos les parece que eso no se puede, [que] crea dependencia 

económica, porque entonces a los 25 años ella no, dónde va a ir a conseguir eso. Pero “ya alcanzó 
a estudiar, ya alcanzó a ahorrar tres años”. Es un concepto de sostenibilidad muy limitado. Porque 

solo es sostenibilidad económica o sostenibilidad de programas, no están pensando en vidas 
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impactadas. Es diferente ser mamá a los 19 que ser a los 25”, que ser a los 33. Ahí son dos 

dispositivos, de tres dólares cada uno” (Entrevista 4 Agente 1, 2018). 

Una de las entrevistadas considera la sostenibilidad de las organizaciones independiente 

del apoyo de la cooperación, por “la convicción de que el aborto se tiene que despenalizar. Esa es 

una convicción que no depende del proyecto. Y para quienes somos integrantes de La Mesa, estoy 

segura de que el hecho de que haya o no haya recursos no determina nada” (Entrevistada 3, 2018). 

Qué dicen los donantes 

Los donantes reconocieron que el avance en igualdad de género ha sido modesto, en forma 

de apreciaciones abstractas, como se verá en esta sección, muy en línea con los hallazgos de 

Brouwers (2013), y donde priorizan una estrategia de integración en lugar de apoyar 

específicamente proyectos centrados en el género. Por otra parte, la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (CSW59)33, reconoció avances lentos y desiguales en la 

implementación de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), así como las brechas y obstáculos 

para la misma. Igualmente, los informes de los países destacaron la importancia de revisar el papel 

de la CID en materia de igualdad de género e instar a los países desarrollados a cumplir con los 

compromisos asumidos con relación a la asistencia para el desarrollo, en esta materia (Naciones 

Unidas, 2015, pág. 65). Lo anterior cuestiona si el compromiso con las mujeres en Colombia es 

sensible y legítimo o está motivado en el cumplimiento de los mandatos legales de sus países o de 

la Ocde.  

Debido a la dificultad para concertar entrevistas con representantes de los países 

donantes34, durante la elaboración de este estudio, se tomaron los informes de sus agencias de 

desarrollo (algunos de la base de datos del Centro de Recursos de Evaluación del DAC)35.  

La Evaluación Intermedia del Marco de Asociación País Colombia-España 2011- 2014 

reconoce que “[q]ueda como mejoras pendientes trasladar capacidades en transversalización en las 

contrapartes colombianas, donde los niveles de avance son mucho más lentos” (Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, 2014, pág. 90). Después, reconoce los retos 

pendientes: 

aún queda mucho por hacer en términos de complementariedad intersectorial. Las herramientas con 

las que se cuenta aún no han sido apropiadas por los otros sectores y por ende no se están utilizando 

                                              
33 Corresponde al 59° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW59), celebrado en mar zo de 2015 en 

Nueva York, que conmemoró el 20° Aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995.  
34 En octubre de 2018 se hizo contacto por correo electrónico con las embajadas de Canadá y Suecia, pero no fue posible concretar las reuniones. 

También se contactó por correo electrónico al Unfpa, pero no se recibió respuesta. 
35 No fue posible encontrar los informes de las agencias de desarrollo de Suecia e Italia. 

mailto:http://www.oecd.org/derec/?hf=5&b=0&s=score
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como debiera. Por su parte, del análisis del muestreo de 20 intervenciones realizado en el marco de 

esta evaluación se evidencia que el proceso de transversalización varía mucho dependiendo de la 
entidad ejecutora. En general, las ONGD españolas manejan muy bien la incorporación de todas 

las transversales en la formulación de sus propuestas, no siendo lo mismo para el caso de entidades 
nacionales o locales (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, 2014, pág. 

92).  

En la Evaluación del Programa de País de Colombia 2006-2011 de Canadá, se consideró 

moderadamente satisfactoria la atención del programa a la igualdad de género: 

La igualdad de género es el núcleo de la política de cooperación e intervención de Canadá en 

Colombia. Si bien la promoción proactiva de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(Acdi) para la igualdad de género a través del diálogo sobre políticas disminuyó durante el período 

de evaluación, sigue existiendo un fuerte compromiso con la incorporación de la perspectiva de 

género a nivel de proyecto/ programa (Dfatd, 2013, pág. 15). 

Más adelante señala que “optó por una estrategia de integración en lugar de apoyar 

específicamente proyectos centrados en el género”. Reconoce además que la Acdi ya no es 

identificada tan “proactiva en materia de igualdad de género como otras agencias de cooperación 

(Aecid de España, GTZ de Alemania, Sida de Suecia y ONU Mujeres)” y que “participa en la 

Mesa de Género de Cooperación Internacional, pero debido a limitaciones de personal y 

determinaciones de prioridad, no ha desempeñado un papel destacado en las iniciativas” (Dfatd, 

2013, pág. 16-17). 

En la evaluación del apoyo del Banco Mundial, 2002-08: Género y desarrollo, se concluye 

que el organismo debe utilizar la flexibilidad que le proporciona su política de género para adaptar 

su apoyo a diferentes contextos. En países con niveles más altos de paridad de género (como 

Colombia o Filipinas), puede ser suficiente enfocarse en temas de género en un solo sector (IEG. 

2010). Reconoce también que, en Colombia, “la contribución del apoyo del Banco a la igualdad 

de género fue modesta, aunque puede haber sido sustancial en uno de los tres dominios36” (IEG, 

2010). La conclusión de lo anterior la enfatiza una de las entrevistadas: 

Yo no creo en la transversalización, cuando hay los niveles de desigualdad que tenemos en países 
como estos. Y me estoy refiriendo aquí, a las desigualdades de las mujeres. Entonces, yo creo que 

sí tendría que seguir apoyando iniciativas principales y específicas. Financien, advocacy en aborto; 

financien aborto; financien anticoncepción. Porque es que con eso están rompiendo ciclos de 
pobreza, están permitiendo tiempos de desarrollo para las personas (Entrevista 4 Agente 1, 2018). 

                                              
36 Estos dominios son: 1. Capital humano mejorado, 2. Igual acceso a activos económicos y oportunidades y 3. Voz ampliada de hombres y mujeres 

en la planificación del desarrollo. 
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Indicadores en SDSR en Colombia  

Con el fin de observar la relación que puede tener la ayuda de la CID en políticas y 

programas de población y salud reproductiva con el avance efectivo en la SDSR en el país, se 

analizó la evolución de los indicadores descritos en la metodología.  

En los períodos analizados, los indicadores mejoran consistentemente para las mujeres de 

15 a 49 años, pero no así para las adolescentes de 15 a 19 años, en línea con los hallazgos de la 

sección anterior, donde se observa que la mayor contribución al GII es la salud sexual y 

reproductiva con el indicador de tasa de natalidad entre las adolescentes (68,9 nacimientos por 

cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años), que se encuentra por encima de la tasa mundial (42,9) 

y de la regional (63,2). También se presenta una excepción en el porcentaje de nacimientos y 

embarazos no deseados, que se considera una de las principales causas de la IVE, como se ampliará 

más adelante. Se evidenciará que la excepción en las adolescentes coincide con el comportamiento 

errático y poco significativo del subsector de políticas y programas de población y salud 

reproductiva de la ayuda a Gewe para Colombia entre 2006 y 2017. 

A continuación, se presentan las tendencias en los indicadores sobre SDSR en Colombia. 

Espaciamiento entre hijos o hijas  

Para este indicador, el 

Gráfico 6 muestra que en 2015 la 

mediana fue de 50,7 meses, 

mientras que en 2010 fue de 47,5 y 

de 33 meses en 1990, lo que indica 

que cada vez hay un mayor 

espaciamiento entre hijos o hijas. 

A mayor edad y mejores 

condiciones socioeconómicas de la 

mujer, mejora el indicador. Por 

ejemplo, las mujeres más jóvenes (de 15 a 19 años), las que viven en zonas rurales o en las regiones 

menos desarrolladas, las de menor nivel educativo y las del quintil más bajo de riqueza tienen los 

menores intervalos intergenésicos (Profamilia, 2015, pág. 39). Al respecto, múltiples estudios han 

mostrado que los resultados adversos para la salud materna y perinatal se asocian a cortos 

intervalos intergenésicos. Los riesgos son particularmente altos para las mujeres que quedan 

Gráfico 6. Intervalo intergenésico (espaciamiento entre hijos o hijas 

en meses) entre 1990 y 2015 para Colombia 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Profamilia, 1990); (Profamilia, 

1995); (Profamilia, 2000); (Profamilia, 2005); (Profamilia, 2010); 

(Profamilia, 2015). 
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embarazadas poco después de tener un embarazo o un aborto, ya sea espontáneo o inducido (Usaid, 

s.f., pág. 3).  

Asimismo, decidir cuándo y cuántos hijos tener es un derecho humano fundamental, cuyos 

beneficios repercuten en cada mujer, su familia y la sociedad en general (Singh, Remez, Sedgh, 

Kwok, & Onda, 2018, pág. 7). En respuesta a influencias tales como cambios en los valores 

sociales, mayores costos de crianza de los hijos, aumento de la urbanización y disminución de la 

mortalidad infantil, las mujeres y las parejas ahora quieren menos hijos que antes. En casi todos 

los países en desarrollo con datos, la tendencia a preferir familias más pequeñas está bien 

documentada en encuestas realizadas en las últimas décadas (Singh et. al., 2018, pág. 34). 

Fecundidad observada y deseada37  

La fecundidad es la capacidad 

reproductiva de una población y hace 

referencia al número de hijos o hijas que 

una mujer tendría a lo largo de su periodo 

reproductivo (entre los 15 y los 49 años). 

En Colombia, el nivel de fecundidad ha 

disminuido sistemáticamente de 6,7 hijos 

o hijas por mujer en 1967 a 2 hijos por 

mujer para el 2015 (Profamilia, 2015, 

pág. 37). 

La medición de este indicador “permite entender el impacto de los nacimientos no 

planeados, lo cual se puede relacionar con la necesidad insatisfecha de anticoncepción y 

determinantes sociales asociados a barreras individuales o contextuales para el uso de métodos 

anticonceptivos” (Profamilia, 2015, pág. 57). Como se observa en el Gráfico 7, la tasa de 

fecundidad deseada y observada para 1990 fue de 2,2 y 2,9 respectivamente, de 1,8 y 2,6 en el 

2000 y de 1,6 y 2,0 en el año 2015, lo que indica que en estos 25 años ha disminuido tanto la tasa 

de fertilidad observada en 0,9 puntos, como la tasa de fertilidad deseada en 0,6 puntos. 

                                              
37 La fecundidad deseada hace referencia al número ideal de hijas o hijos, mientras que la observada hace referencia número reportado de hijas  o 

hijos (Profamilia, 2015, pág. 152). 

Gráfico 7. Tasas de fecundidad observada y deseada (número 
de hijas/os) de mujeres entre 15 y 49 años entre 1990 y 2015 

para Colombia 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Profamilia, 1990); 
(Profamilia, 1995); (Profamilia, 2000); (Profamilia, 2005); 

(Profamilia, 2010); (Profamilia, 2015). 
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Uso de métodos anticonceptivos  

De acuerdo con la Ends (2015), el uso en el pasado38 de métodos anticonceptivos modernos 

de las mujeres entre 15 y 49 años en unión se observa en el Gráfico 8, con un incremento en 21 

puntos porcentuales en el período de 1990-2015 (Profamilia, 2015, pág. 45). 

Gráfico 8. Porcentaje de mujeres en unión entre 15 y 

49 años que usan métodos anticonceptivos, entre 1990 
y 2015 para Colombia 

Gráfico 9. Porcentaje de mujeres en unión entre 15 y 

19 años que usan métodos anticonceptivos, entre 1990 
y 2015 para Colombia 

  
 % de mujeres que usan métodos modernos    % de mujeres que usan métodos tradicionales 

Fuente: elaboración propia a partir de (Profamilia, 1990); (Profamilia, 1995); (Profamilia, 2000); 
(Profamilia, 2005); (Profamilia, 2010); (Profamilia, 2015). 

Así mismo, entre las mujeres en unión, la esterilización femenina es el método más usado, 

seguido por la inyección y la píldora. Para las mujeres sexualmente activas sin unión marital, los 

métodos modernos de anticoncepción más utilizados fueron condón masculino, inyección y 

píldora (Profamilia, 2015, pág. 45). Los estudios demostraron que los métodos modernos han 

prevalecido en los países de la región, y en mayor proporción en aquellos donde ha disminuido la 

Tasa Global de Fecundidad como Colombia y Perú, a diferencia de Guatemala, país donde se 

utilizan en menor medida métodos de planificación (Torres & González, 2009, pág. 181). Sin 

embargo, en Colombia, el uso de algún método anticonceptivo en mujeres en unión y sin educación 

formal es bajo en comparación con mujeres en unión que tienen mayores niveles de educación 

(Profamilia, 2015, pág. 45). 

Por otro lado, los niveles de necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna son mucho 

más altos entre las mujeres solteras sexualmente activas que entre las mujeres en unión, porque el 

estigma continúa impidiendo que las mujeres solteras, especialmente las adolescentes, reciban 

asesoramiento y servicios anticonceptivos (Singh et. al., 2018, pág. 5), lo cual explica parcialmente 

                                              
38 El uso de métodos anticonceptivos en el pasado se define como haber usado alguna vez en la vida algún método anticonceptivo moderno y/o 

tradicional (Profamilia, 2015). 
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la alta tasa de natalidad entre las adolescentes (68,9 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 

15 y 19 años), que se analizó en Índices de género del Pnud.  

Nacimientos y embarazos no deseados  

Del Gráfico 10, se puede inferir que aproximadamente el 50 por ciento de los embarazos no 

son deseados para el momento de la concepción, evidencia que sugiere la necesidad de fortalecer 

la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y decisión de maternidad. Uno de los puntos 

importante es asegurar que las mujeres que pasan por un embarazo no deseado puedan tener la 

opción temprana de atención segura para el aborto. Ayudar a las mujeres a tener solo los hijos que 

desean, cuando los desean, es clave para avanzar hacia los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, específicamente, la Meta 3.7 sobre acceso universal a la atención de la salud 

reproductiva y la Meta 5.6 sobre la capacidad de las personas para ejercer sus derechos 

reproductivos (Singh et. al., 2018, pág. 8).  

Gráfico 10. Porcentaje de nacimientos y embarazos no deseados entre 1990 y 2015 para Colombia 

  
Fuente: elaboración propia a partir de (Profamilia, 1990); (Profamilia, 1995); (Profamilia, 2000); 

(Profamilia, 2005); (Profamilia, 2010); (Profamilia, 2015). 

El indicador de porcentaje de nacimientos y embarazos no deseados se utiliza porque: 

la gran mayoría de los abortos son el resultado de embarazos no deseados. Las tasas estimadas de 

embarazo no deseado en las regiones desarrolladas y en desarrollo son de 45 y 65 por cada 1.000 

mujeres de 15 a 44 años, respectivamente, a partir de 2010-2014; ambos valores representan 
disminuciones significativas desde 1990-1994. Las tasas actuales son más altas en América Latina 

y el Caribe (96 por 1.000) y África (89 por 1.000) (Singh et. al., 2018, pág. 5). 
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Interrupción voluntaria del embarazo  

Para este indicador, se presentan estimaciones debido a que no se pudo conseguir cifras 

que permitieran establecer una tendencia. No obstante, los limitados datos disponibles muestran 

un aumento sostenido desde 2006. 

Con datos del MSPS se obtuvo información sobre las atenciones individuales en salud 

relacionadas con aborto, como diagnóstico y como procedimiento, a través del Rips. Sin embargo, 

el registro de lo que se llama aborto médico como diagnóstico, incluye complicaciones derivadas 

del embarazo, ocurrencia de un aborto espontáneo, abortos incompletos o IVE y, por lo tanto, no 

se puede determinar cuáles son IVE y cuáles no. En cuanto a procedimientos, se relaciona qué se 

hizo para tratar esos diagnósticos originales, pero tampoco se puede determinar cuáles son IVE.  

Es importante resaltar que antes del 2009, el MSPS no cuenta con datos en el Rips de cada 

Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), es decir, hospitales, clínicas y centros de 

atención en salud, por los registros se diligenciaban manualmente en formatos prestablecidos.  

Debido a que no existen estadísticas oficiales, en Colombia la tasa de aborto se estima con 

metodologías indirectas39, en 34 abortos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años en 2008.  

De los aproximadamente 400.000 abortos que se estima ocurrieron en Colombia en 2008, solo el 

0,1% fue reportado como legal; sin embargo, los limitados datos disponibles indican un aumento 
sostenido en los abortos legales reportados cada año desde la expansión de los fundamentos legales 

en 2006, de 322 en 2008 a 5.688 en 2013 (Singh et. al., 2018, págs. 16 y 35).  

En América del Sur, el porcentaje de embarazos no planeados que terminan en un aborto 

aumentó de 40% entre 1990-1994 a 47% entre 2010-2014 (Singh et. al., 2018, pág. 52) y en 

Colombia, la proporción fue de 43,9% en 2008 (Prada et. al., 2011, pág. 33). En consecuencia, 

Singh et. al. (2018) proponen que las estimaciones de la incidencia del aborto también permiten 

establecer la incidencia de embarazos no deseados, en tanto indicador sólido de brechas en el uso 

eficaz de anticonceptivos y de la necesidad de mejorar la información y los servicios 

anticonceptivos. 

Nuevamente, son las adolescentes el grupo más afectado, como lo confirma el estudio de 

Prada et. al. (2011): “[a]unque no se dispone de datos para Colombia, la OMS estima que, en el 

año 2000, los abortos clandestinos de las adolescentes representaron el 14% del total en América 

Latina y el Caribe; y que las mujeres en edades entre 20 y 24 años contribuyeron con un 29% 

adicional” (pág.24). También, en el informe de Singh, Remez, Sedgh, Kwok & Onda (2018), para 

                                              
39 En Colombia, se utiliza la técnica el Método de Estimación de Aborto por Complicaciones (AICM, por sus siglas en inglés).  
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2008, en América Latina y el Caribe se estiman tasas de 25 a 26 abortos inseguros por cada 1.000 

mujeres de 15 a 19 años (pág. 40). 

De acuerdo con Singh et. al. (2018), “[e]l derecho legal de las mujeres al aborto está sujeto 

a agendas políticas e ideológicas cambiantes” (pág. 45), lo que está en línea con las dificultades 

mencionadas para visibilizar y apoyar temas considerados polémicos como los derechos sexuales 

y reproductivos, en concreto la IVE, debido a las consideraciones políticas de los donantes –no 

hay que olvidar que la CID es una herramienta de política exterior de los países–, junto con las 

presiones de los grupos antiderechos. 

Conclusiones 

Se puede concluir que la CID ha contribuido a promover la igualdad de género y avanzar 

en la SDSR en Colombia, aunque enfrenta retos y limitaciones, algunos comunes a otros países y 

contextos. Tanto en las entrevistas como en la literatura se reconoce que ha apoyado al 

fortalecimiento, tanto del estado como de la sociedad civil, específicamente de las organizaciones 

de mujeres y feministas, aunque los mismos donantes reconocen que el avance ha sido modesto o 

poco satisfactorio y se identifica un papel protagónico del feminismo. 

En la década de 2006-2017, la ayuda a la Gewe para Colombia creció de US$64 millones 

a US$721 millones (1.127%). Sin embargo, es sorprendente que la participación de la SDSR sea 

tan poco significativa (0,3%), decreciendo de US$166.000 dólares en 2006 a US$70.944 dólares 

en 2016, con 13 proyectos y una inversión de US$1 millón 268 mil dólares40 en 11 años. 

Esto se explica por las limitaciones de los donantes, donde se encuentran, primero, el 

entorno político de los países, que condiciona la ayuda, siendo la Política de la Ciudad de México 

las más relevante, que ha intentado ser contrarrestada por los países de la Unión Europea con 

contribuciones, por decir lo menos, irrisorias y que alienta políticas similares en otros países. La 

segunda limitación es la financiación, que se muestra insuficiente, volátil y mal dirigida, con una 

disminución del papel de los multilaterales, debido, parcialmente, al estancamiento de las 

contribuciones de los bilaterales. En tercer lugar, se encuentran las presiones de grupos 

antiderechos, que cuentan con una financiación extraordinaria si se compara con la de la SDSR 

(aproximadamente US$48.489.809 entre 2014 y 2016, más de seis veces lo entregado por la 

cooperación entre 2006 y 2017 o más de 38 veces si no se tiene en cuenta el proyecto de Canadá) 

                                              
40 No se incluye el aumento de US$6 millones 469 mil dólares en 2017, por ser un comportamiento atípico 
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y coordinación global, que les permite bloquear decisiones políticas de donantes, gobiernos y 

sociedad civil y el abordaje de la SDSR de manera abierta y exhaustiva. Ni que decir de la IVE, 

sin inversión y sin proyectos por parte de la CID, y donde las limitaciones expuestas anteriormente 

se exacerban al máximo, acompañadas de las restricciones para acceder a información. Lo anterior 

muestra como la SDSR se encuentra amenazada en el mundo y, específicamente, en Colombia, y 

como, para contrarrestar esa amenaza, se requiere hacer frente a retos para aumentar la 

investigación y la información y realizar inversiones mayores, integrales y sostenibles de donantes, 

gobiernos y sociedad civil. 

Se concluye también que, en la cooperación, entendida en sentido amplio, se usan enfoques 

diferentes: el enfoque feminista usado por la CID, representado por la asistencia oficial bilateral 

de la OECD, actualmente es Gewe, que utilizan también los donantes anónimos, y se entiende 

como un enfoque proderechos de las mujeres. En contraposición, se encuentra el enfoque 

antiderechos que usa la cooperación internacional de las ONG vinculadas a las iglesias 

fundamentalistas, que canalizan inmensos recursos hacia sus pares en el Sur global. En últimas, 

los enfoques de la CID quedan sometidos a vaivenes políticos y a la polarización de las fuerzas 

ideológicas que llevan a que los avances en los problemas de SDSR sea lenta y siga teniendo 

inmensos costos para las mujeres. 

Se considera que la investigación aporta a las brechas identificadas sobre tendencias, 

limitaciones y retos de la CID en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 

Colombia en el decenio 2006-2017, con énfasis en la SDSR, al mostrar tendencias en montos, 

proyectos, donantes e indicadores y exponer las limitaciones de los donantes para explicarlas. 

Acerca de la metodología, el enfoque de método mixto ofreció un mejor entendimiento del 

problema que utilizar solamente datos cuantitativos o cualitativos. Los primeros permitieron 

analizar las tendencias, tanto de la cooperación, con énfasis en políticas y programas de población 

y salud reproductiva, como de los indicadores de igualdad de género y de derechos sexuales y 

reproductivos. Los datos cualitativos, además de la revisión de literatura, permitieron explicar 

algunas de esas tendencias e identificar limitaciones y retos. 

Sin embargo, es importante discutir las limitaciones del análisis. La primera de ellas es que 

no hay información sobre los compromisos o desembolsos de donantes identificados en las 

entrevistas, porque no registran su información en la base de datos de la Ocde-CAD y el ser 

anónimos no permite su identificación; la cooperación multilateral no tiene una compilación 
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estandarizada como los aportes bilaterales lo que impidió su análisis. Una segunda limitación es 

la calidad de los datos, debido a diferentes entendimientos y usos de los lineamientos de la Ocde-

CAD por parte de los donantes, por lo que, en la información de los proyectos, faltan datos o los 

nombres y/o las descripciones de los proyectos no son específicas. La tercera limitación es que la 

Ocde-CAD no maneja códigos específicos sobre SDSR. La cuarta limitación es la falta de 

información para los Índices de Género del Pnud entre 1996 - 1999, 2001 – 2004 y 2006 - 2009, 

y, a pesar de realizar contactos por varios canales, no fue posible saber si la información no existe 

o no se encuentra publicada, por lo que el análisis se hizo cada 5 años, desde 1995 hasta 2010. La 

quinta limitación es que el Índice de Desarrollo de Género no incluya indicadores de SDSR y que 

el Índice de Desigualdad de Género contenga solamente indicadores de mortalidad materna y 

embarazo adolescente, pero ninguno de los dos circunscribe otras dimensiones de la SDSR. La 

sexta limitación es que la voz de los donantes viene de informes publicados y no de entrevistas a 

sus representantes. La séptima limitación es la falta de información sobre Interrupciones 

Voluntarias del Embarazo (IVE) 

Para próximas investigaciones, se podría explorar la relación entre los compromisos de la 

cooperación y los recursos nacionales en Colombia e incluir la voz de las mujeres que han recibido 

la cooperación, además de profundizar en los proyectos orientados a los acuerdos de paz con 

enfoque de género. Además, analizar la correlación entre las tendencias en la ayuda a la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres y el índice de género del Pnud para Colombia, 

cuando se disponga de suficientes datos del último41. También, realizar un análisis de cómo la 

geografía y la política afectan el desarrollo de la SDSR y estudiar cómo la carga punitiva específica 

del aborto afecta la orientación de recursos. Finalmente, sería interesante mirar el impacto de la 

pandemia del Covid-19 en la SDSR en Colombia.  

                                              
41 Actualmente, no hay suficientes datos del índice de género del Pnud para Colombia (11 datos) para que sea válida o significativa, como se aclaró 

en los resultados. 
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Apéndice 1 - Metodología 

Bases de datos de la asistencia oficial bilateral de la Ocde 

La Ocde hace seguimiento de la ayuda en apoyo a la igualdad de género y los derechos de 

las mujeres utilizando como herramienta estadística el marcador de políticas de igualdad de género 

de la Ocde-CAD que, de acuerdo con un sistema de calificación de tres puntos, indica si cada 

proyecto o programa se enfoca en la igualdad de género como objetivo de política. Los proyectos 

marcados como significativos y principales (puntaje 1 y 2) se cuentan como ayuda centrada en la 

igualdad de género por el CAD (Ocde, 2016, pág. 5), como se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2. Sistema de puntuación del marcador de género CAD 

Puntuación Descripción 

No dirigido - puntuación 
0/ (Not targeted - score 

0) 

El proyecto o programa ha sido evaluado contra el marcador, pero no se ha 
encontrado que se centre en la igualdad de género.  

Significativo - 

puntuación 1/ 
(Significant - score 1)  

La igualdad de género es un objetivo importante y deliberado, pero no es la 
razón principal para llevar a cabo el proyecto o programa. 

Principal - puntuación 2/ 
(Principal - score 2) /  

La igualdad de género es el objetivo principal del proyecto o programa y es 

fundamental en su diseño y resultados esperados. El proyecto o programa 
no se habría emprendido sin este objetivo de igualdad de género. 

Fuente: (Ocde, 2016, pág. 6). 

Además de seleccionar proyectos con el marcador, el CAD los clasifica bajo un único 

código de propósito específico (CRS Creditor Reporting System) para indicar el sector principal 

al que proyecto apoya (salud, energía, agricultura, etc.) (Ocde, 2016, págs. 6-7). Esta investigación 

se concentra en el sector de políticas y programas de población y salud reproductiva (código 130) 

y en los códigos, particularmente relevantes reportados en la Tabla 342. 

Tabla 3. Lista de códigos de propósito de CRS y códigos identificadores de presupuesto voluntario 

CRS Descripción Aclaraciones / Notas adicionales sobre cobertura 

13010 

Política de población y 

gestión administrativa 
(Population policy and 

administrative management) 

Políticas de población/ desarrollo; trabajo de censo, registro 

vital; datos de migración; investigación/ análisis demográfico; 
investigación en salud reproductiva; actividades poblacionales 

no especificadas 

13020 
Salud reproductiva 
(Reproductive health care) 

Promoción de la salud reproductiva; cuidado prenatal y 

postnatal incluyendo el parto; prevención y tratamiento de la 
infertilidad; prevención y manejo de las consecuencias del 

aborto; actividades de maternidad segura. 

                                              
42 Se excluyó el código 13040, correspondiente a Control de ETS incluyendo VIH / Sida, es decir, todas las actividades relacionadas con las 

enfermedades de transmisión sexual y el control del VIH / Sida, p. ej. información, educación y comunicación; pruebas; prevención; tratamiento, 

cuidado. 

http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/purposecodessectorclassification.htm
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CRS Descripción Aclaraciones / Notas adicionales sobre cobertura 

13030 
Planificación familiar (Family 
planning) 

Servicios de planificación familiar incluyendo asesoramiento; 

actividades de información, educación y comunicación (IEC); 
entrega de anticonceptivos; desarrollo de capacidades y 

capacitación. 

13081 

Desarrollo de personal para 

población y salud 
reproductiva (Personnel 

development for population 
and reproductive health) 

Educación y capacitación del personal de salud para la 

población y servicios de salud reproductiva. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Ocde), 2018) 

Para las cifras del 2017 se utilizó el valor de 0,98 como deflactor43 (tomado del sitio web 

de la Ocde), de modo que todas las cifras en los resultados estén en precios constantes de 2016. 

Índices de Desarrollo Género del Pnud 

El IDH es un índice compuesto implementado por el Pnud en 1990, que mide el promedio 

de los logros de un país en tres dimensiones básicas: 1. Una vida larga y saludable (esperanza de 

vida); 2. El conocimiento (años de escolaridad); 3. Un nivel de vida digno (ingreso per cápita) 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), 2018, pág. 2). A partir de este índice, 

se construye el Índice de Desarrollo de Género (GDI, por sus siglas en inglés) mide las 

desigualdades entre hombres y mujeres del IDH. Para estos índices la información disponible es 

de 1995, 2000, 2005 y 2010 hacia adelante (Pnud, 2018, pág. 5)44.  

El Índice de Desigualdad de Género (GII, por sus siglas en inglés) refleja una desventaja 

de género en tres dimensiones (salud reproductiva, empoderamiento –educación y representación 

política- y mercado laboral) para tantos países como lo permitan los datos de calidad razonable. 

Muestra la pérdida en el desarrollo humano potencial por desigualdad entre los logros femeninos 

y masculinos en estas dimensiones. El rango varía desde 0, donde mujeres y hombres tienen la 

misma calificación, hasta 1, peor calificación de un género en todas las dimensiones (Pnud, 2018). 

Indicadores en SDSR en Colombia 

Las Ends, iniciadas por Profamilia, en el marco de las conferencias internacionales de 

población de las Naciones Unidas, hacen parte actualmente del Sistema Nacional de Encuestas y 

                                              
43 Alude al coeficiente usado para convertir un valor monetario nominal en otro expresado en una divisa que dispone de poder adquisitivo constante.  
44 Para el cálculo del GDI, véase Pnud, 2018, págs. 5 y 6. 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/


52 

 

Estudios Poblacionales para la Salud del MSPS y buscan establecer los cambios demográficos 

ocurridos cada cinco años, análisis que abarca desde 1990 hasta 2015 (Profamilia, 2015, pág. 7).  

La Ends 2015 es referente para el monitoreo de las metas propuestas en la Dimensión de Sexualidad 

y Derechos del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021; para el seguimiento del cumplimiento 

de los objetivos de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos de 2014; así como de los compromisos adquiridos en el marco del Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe 2013; y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible a implementar a través de una agenda que se desarrollará durante los 
próximos 15 años (Profamilia, 2015, pág. 7). 

Los indicadores, seleccionados por tener relación directa con los objetivos del estudio, se 

utilizan en el informe del Instituto Guttmacher45 para 2018.  

1. El intervalo intergenésico o espaciamiento entre hijos o hijas en meses, de acuerdo con 

González, Gonzáles, Pisano y Casale (2019) es el lapso transcurrido entre dos embarazos 
consecutivos. Un adecuado periodo intergenésico es un factor favorable para la reproducción. 

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud establecen 
al menos 24 meses como adecuado periodo intergenésico (pág. 1). 

2. La tasa de la fecundidad deseada y observada evidencia el impacto de nacimientos no 
planeados, en relación con la necesidad insatisfecha de anticoncepción y determinantes 

sociales asociadas a barreras individuales o contextuales para el uso de métodos 
anticonceptivos (Profamilia, 2015, pág. 57). 

3. Porcentaje de mujeres en unión entre 15 y 49 años que usan métodos anticonceptivos, es una 
medida complementaria a la tasa global de fecundidad. Para mayor precisión se distingue entre 

los métodos modernos de los tradicionales (Cepal, 2013). 
4. Porcentaje de nacimientos y embarazos no deseados, mide para cada hija o hijo nacido en los 

cinco años anteriores a la encuesta y embarazos actuales, si fue planeado, si lo hubiera deseado 
en otro momento o nunca (Profamilia, 2015, pág. 161). 

No fue posible acceder a datos sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) 

porque en el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (Rips), que provee los datos 

mínimos y básicos requeridos para el seguimiento en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (Sgsss), la IVE, según la Sentencia C–355 de 2006, no constituye una variable para el reporte 

de procedimientos de aborto. En casos de abortos médicos, las variables de reporte pueden estar 

soportadas en la descripción de complicaciones derivadas del embarazo y ocurrencia de abortos 

espontáneos o incompletos. De esta manera, ante la diversidad de causas y diagnósticos asociados 

a un procedimiento de aborto, no es posible distinguir entre los datos para diagnósticos de aborto 

médico (incluidos los que cobija la Sentencia C–355 de 2006), cuáles corresponden a IVE. Por lo 

                                              
45 Organización líder en investigación y políticas, comprometida con el avance de la SDSR en Estados Unidos y en todo el mundo.  

mailto:https://www.guttmacher.org
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anterior, en ausencia de estadísticas oficiales, la tasa de aborto en Colombia se estima con 

metodologías indirectas46. 

 

 

                                              
46 En el caso de Colombia, se utiliza la técnica de estimación indirecta, Método de Estimación de Aborto por Complicaciones (AICM, por sus siglas 

en inglés). 


