
2 mujeres obtuvieron el cargo de Gobernadoras, en los departamentos

de Valle del Cauca -Clara Luz Roldán- y Atlántico – Elsa Noguera-. Estas

dos gobernaciones representan el 6.25% de las 32 gobernaciones. Esto

significa una disminución respecto al periodo anterior en el que fueron

electas 5 mujeres, representando un 15.6%.

 132 mujeres fueron electas alcaldesas, que representan el 12.01% del

total de alcaldías del territorio nacional, porcentaje que disminuye

levemente, en 0.19%, respecto al periodo anterior (12.2%). 

Dos de ciudades capitales contarán con alcaldesas: Bogotá D.C. y Santa

Marta, lo que significa un avance respecto al periodo anterior en el que

ninguna ciudad capital eligió a una mujer en este cargo.

 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL Y ONU MUJERES
PRESENTAN UN BALANCE DE
GOBERNADORAS Y ALCALDESAS
ELECTAS
PARA EL PERIODO 2020-2023[1]

[1] La fuente de la información presentada es la Registraduría Nacional del
Estado Civil  con datos de preconteo del 99.8% de las mesas informadas. El
listado no es el definitivo toda vez que los escrutinios no han finalizado en su
totalidad.



La Registraduría Nacional del Estado Civil y ONU Mujeres presentan a

continuación un balance de gobernadoras y alcaldesas electas para 2020-

2023, y candidatas en la jornada electoral llevada a cabo el pasado 27 de

octubre, en el que se eligieron autoridades del nivel municipal y

departamental de Colombia. 

    Una perspectiva comparada de las mujeres elegidas para cargos

uninominales con respecto al número de mujeres que ocuparon estos cargos

en el periodo 2016-2019 muestra una disminución en la participación de las

mujeres en estos cargos. En el caso de las gobernaciones se pasa de 5 mujeres

gobernadoras en 2015, que representan 15.6% del total gobernaciones, a 2

en 2019, lo cual es

una disminución 9.38%.

    En relación con las alcaldesas electas se pasa de 134 en 2015, el 12.2%

del total de mandatarios locales, a 132 en 2019, el 12.01% del total, una

disminución del 0.19%. No obstante, se destaca la elección de 2 mujeres como

alcaldesas de ciudades capitales, en Bogotá y Santa Marta, un aumento frente

a los resultados de 2015 en los que ninguna mujer fue elegida alcaldesa en

una ciudad capital. 

Ana Güezmes García Representante de ONU Mujeres en Colombia afirmó:

 “Aunque Colombia ha avanzado significativamente en medidas afirmativas que

brinden garantías a las mujeres para postularse a cargos de elección popular, en

estas elecciones localesse observó una disminución de las mujeres que ganaron

los cargos a Gobernaciones y Alcaldías para el periodo de 2020-2023, dando un

paso atrás en el camino hacia la paridad”

BOGOTÁ. JUEVES 31 DE
OCTUBRE, 2019.



    Debe resaltarse que en estas elecciones se implementa por primera vez el

Estatuto de la Oposición en el nivel territorial, lo que implica que las

candidaturas que alcanzaron la segunda votación tanto para Alcaldías como

para Gobernaciones obtienen una curul en Concejos Municipales y

Asambleas Departamentales, respectivamente. Por esta razón, se abre la

posibilidad para que 132 mujeres candidatas a la alcaldía y 4 mujeres

candidatas a la gobernación, puedan ocupar una curul en Concejos y

Asambleas, decisión que está sujeta a la voluntad de las candidatas.

    Por último, es preciso mencionar que se ha registrado un aumento

sostenido de la participación de la ciudadanía en los comicios llevados a cabo

en los últimos años. Adicionalmente, por segunda vez en la historia de la

democracia colombiana es posible obtener los datos discriminados por sexo

de quienes acudieron a las urnas. 

Este análisis de los resultados electorales en perspectiva de género permite

que la ciudadanía y las ramas del poder público del país tengan la oportunidad

de, en manera prospectiva, diseñar e implementar mecanismos eficientes que

promuevan de manera sostenida el empoderamiento político de las mujeres y

las garantías para la participación efectiva en los espacios de toma de

decisión. Brindar garantías de participación política real y efectiva para las

mujeres, así como la promoción de su derecho para elegir y ser elegidas

constituye una de las apuestas fundamentales para el desarrollo sostenible de

las sociedades, en donde se erradiquen todas las formas de violencia y

discriminación.



    2 mujeres obtuvieron el cargo de Gobernadora, en los departamentos de

Valle -Clara Luz Roldán- y Atlántico – Elsa Noguera-. Estas dos gobernaciones

representan el 6.25% del total. El Departamento del Valle repite mujer

gobernadora de manera consecutiva.

    132 mujeres fueron electas alcaldesas, que representan el 12.01% del total

de alcaldías del territorio nacional, porcentaje que disminuye levemente, en

0.19%, respecto al periodo anterior (12.2%). De este total, dos de ciudades

capitales contarán con alcaldesas: Bogotá D.C. -Claudia Nayibe López- y Santa

Marta -Virna L. Johnson-.

 

LAS MUJERES ELECTAS A
GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS
EN 2019



MUJERES ELEGIDAS COMO
GOBERNADORAS ENTRE
2007 Y 2019



Los cuatro departamentos con mayor porcentaje de mujeres alcaldesas

para el periodo 2020-2023 son: Caquetá (25%), Meta (21%) y, Sucre y Cauca

(19%). 

12 departamentos disminuyen sus porcentajes de mujeres alcaldesas, con

respecto al periodo 2015-2019. Se resalta especialmente: 

5 departamentos continúan sin tener alcaldesas municipales: San Andrés,

Guaviare, Vichada, Amazonas y Guainía. 

132 mujeres fueron electas alcaldesas, que representan el 12.01% del total de

alcaldías del territorio nacional, porcentaje que disminuye levemente, en 0.19%,

respecto al periodo anterior (12.2%). De este total, dos de ciudades capitales

contarán con alcaldesas: Bogotá D.C. -Claudia Nayibe López- y Santa Marta -

Virna L. Johnson-.

o   El Departamento del Cesar pasa de tener 6 alcaldesas a tener ninguna.

o   Arauca que pasa de tener una alcaldesa a tener ninguna. 

o   La Guajira que pasa de tener una alcaldesa a tener ninguna.       

 

    A continuación, se presentan los datos históricos de alcaldesas electas para los

últimos cuatro periodos de gobierno de autoridades locales. En la columna de

porcentaje de alcaldesas electas en 2019, se señala: en rojo donde disminuye el

número de alcaldesas; en amarillo donde se mantiene y; en verde donde

aumenta.

 

MUJERES ELECTAS ALCALDESAS



MUJERES ALCALDESAS



MUJERES ALCALDESAS

LAS MUJERES CANDIDATAS

 Para las Gobernaciones, 20 candidaturas fueron de mujeres y 145 de hombres, lo que corresponde

a 12,12% y 87.88%, respectivamente. Para las Alcaldías, 754 candidaturas fueron de mujeres y

4.205 de hombres, es decir 15.20% y 84.80%, respectivamente. En ninguno de los dos casos se

alcanzó un porcentaje mínimo del 30% de participación de mujeres como candidatas. 

 

Con respecto del total de mujeres candidatas, el 17.50% fueron electas, mientras que. para el caso

de los hombres, el 22.99% de candidatos fueron elegidos para alcaldes y gobernadores.

 




