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Hello!
En promedio en Colombia el
porcentaje de mujeres en el poder
legislativo es más bajo que el
promedio general en América
Latina y el Caribe.
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COLOMBIA VS 
AMERICA 

LATINA Y EL 
CARIBE

En promedio entre 1997 y 2007 en Colombia hay un promedio
de mujeres en el poder legislativo del 11,20% y en América
Latina y El Caribe es del 16,31%, habiendo una diferencia del
5,11%
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COLOMBIA VS 
AMÉRICA 

LATINA Y EL 
CARIBE

En promedio entre 2008 y 2019 en Colombia hay un promedio
de mujeres en el poder legislativo del 15,63% y en América
Latina y El Caribe es del 26,01%, habiendo una diferencia del
10,38%
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1.
CONCLUSIONES



“
○ En el periodo de 2008 a 2019 hubo un aumento en promedio

del 4,43% con respecto al periodo de 1997 a 2007 sigue siendo
muy bajo para el 100% de los cargos del poder legislativo, el cual
en su mayoría son hombres según las estadísticas en Colombia.

○ En América Latina y el Caribe hubo un aumento del 10,30% en el
segundo periodo.
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REFERENCIAS
• Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

*Todos los datos fueron extraídos de la base de datos de la Autonomía Económica de la CEPAL.
Poder legislativo: porcentaje de mujeres en el órgano legislativo nacional: Cámara bajao única.
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Special thanks to all the people who made and released these awesome 
resources for free: 

• Presentation template by SlidesCarnival

• Photographs by Unsplash

• R.C, Jade. (2019). Mujeres en el poder legislativo nacional. UNICISO. Disponible en:

www.portaluniciso.com
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