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Resumen 

 

En el marco del desarrollo de los países, uno de los objetivos establecidos es la igualdad de género, 

en cuanto al cual, el sector aeronáutico advierte grandes cambios que contribuyan a la disminución 

de las brechas existentes entre hombres y mujeres. 

Al respecto, se presenta la situación de la participación actual de la mujer en el sector aeronáutico 

colombiano, evidenciada en cifras y antecedentes, cuyo análisis se sitúa desde las perspectivas de 

economía de género y de economía feminista, las cuales permiten dar cuenta de la interacción de 

los diferentes actores relacionados y sus impactos transversales para la implementación de 

políticas y estrategias que posibiliten nuevos retos para el desarrollo de la aviación y del país. 

Palabras clave: Economía, igualdad de género, sector aeronáutico, desarrollo, políticas públicas 

 

Abstract 

 

Within the framework of the development of countries, one of the established objectives is gender 

equality, with respect to which the aeronautical sector notices great changes that contribute to the 

reduction of the existing gaps between men and women. 

In this regard, the situation of women's current participation in the Colombian aeronautical sector 

is presented, evidenced in figures and background, whose analysis is situated from the perspectives 

of gender economy and feminist economy, which allow to account for the interaction of the 

different related actors and their transversal impacts for the implementation of policies and 

strategies that make possible new challenges for the development of aviation and the country. 

Keywords: Economy, gender equality, aeronautics sector, development, public policies. 
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Introducción 

 

En términos de desarrollo del país, para  Colombia  y para la aviación, implica repensar el 

sector aeronáutico desde diferentes perspectivas, las cuales permitan la orientación de las políticas 

y acciones implementadas, al logro de los objetivos institucionales planteados y de los impactos 

que puedan generar a la sociedad; tales repercusiones tienen dimensiones políticas, sociales, 

económicas, académicas e incluso culturales,  sobre las cuales hombres y mujeres actúan como 

protagonistas del quehacer cotidiano,  estableciendo relaciones determinantes del orden existente 

y de los  cambios que deban gestarse para responder a los retos y necesidades del día a día. 

Es por ello, que conforme a la existencia de escenarios en los que las brechas existentes 

entre hombres y mujeres por factores de diferente índole, son tan marcadas en términos de 

desigualdad y establecimiento de relaciones de jerarquía y sujeción,  cabe situar la atención en el 

ámbito aeronáutico desde  la igualdad de género,  toda vez que es un asunto respecto al cual el 

mundo está avanzando y para el cual la aviación como uno de los principales motores de desarrollo 

del mundo debe estar a la vanguardia.  

En este contexto, el tema de la igualdad de género para el sector aeronáutico cobra 

relevancia máxime cuando se forja como uno de los pilares y retos de los objetivos del desarrollo 

sostenible y de las políticas públicas de los Estados, por lo que conviene abordar la temática desde 

la recolección de datos identificados en los últimos años comprendidos entre los años 2012 al 

2019, y desde un enfoque económico situado desde categorías de análisis y de enunciación que 

permitan dar cuenta de la situación como lo son la economía de género y la economía feminista, 

en contraste a los asuntos normativos y de política pública planteados, a fin de visibilizar 

oportunidades para la transformación e impactos en el sector.  
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Definición del problema 

 

En el mundo actual caracterizado por la interacción sistemática de estructuras 

organizacionales cada vez más complejas y donde el cambio constante es la condición permanente, 

uno de los retos y desafíos que tienen los Estados, es cumplir los fines esenciales para los cuales 

fueron creados mediante el valor público que puedan generar las instituciones a la sociedad.  

Frente a ello, objetivos internacionales como los objetivos del desarrollo sostenible en la 

actualidad, plantean orientaciones y ámbitos de intervención hacia los cuales los Estados y 

diferentes organizaciones deben enfocar sus políticas, estrategias y esfuerzos planteando entre 

otros y para el caso de interés en este escrito, el objetivo relacionado a la igualdad de género.  

No obstante,  teniendo en cuenta que la creación  de estructuras organizadas como el 

transporte y de  éste en especial la aviación que ha jugado un papel fundamental en la garantía y 

desarrollo del orden político, económico y social, debido a que por medio de la conectividad 

nacional e internacional se movilizan diferentes tipos de recursos en grandes magnitudes los cuales 

permiten el crecimiento y desarrollo del país así, como su posicionamiento en el mundo y la 

generación de cultura, no hace ajeno al sector aeronáutico respecto al orientar sus esfuerzos en el 

logro de este objetivo y a los impactos que esto puede generar. 

A su vez los estados han establecido normativas, políticas y estrategias que le permitan 

acercarse al cumplimiento de tales objetivos, para lo que en el caso de Colombia hay unos 

planteamientos definidos y en los cuales está circunscrito el tema aeronáutico. 

  En ese orden de ideas  y teniendo en cuenta el factor humano que compone al sector 

aeronáutico en su mayor proporción constituido por hombres, genera el interés de abordar y 

visibilizar la situación actual referida a las condiciones de igualdad de género identificando las 

proporciones y aspectos cualitativos que demarcan el escenario de hombres y mujeres, así como 

también identificar posibles oportunidades de desarrollo del sector y sus impactos teniendo en 
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cuenta el papel importante que ha jugado la mujer a través de la historia, en  el desarrollo 

económico y cultural de los países.  

En relación con el conocimiento del estado actual de la igualdad de género, para el sector 

aeronáutico, no se evidencian mayores estudios y esfuerzos realizados del tema pese a la 

importancia que podría tener en términos del factor humano y la identificación de las posibilidades 

de crecimiento y desarrollo del sector. De manera somera, se pueden identificar aspectos 

generalizados desde las lógicas patriarcales y de mercado que permiten el estatus quo de la 

aviación, no solo en nuestro país sino en el mundo,  frente a lo cual cabe llamar la atención en 

identificar de manera propositiva diferentes perspectivas de análisis las cuales  puedan dar cuenta 

de aspectos emergentes que no son fácilmente percibidos y que pueden contribuir a replantear y 

repensar algunos  esquemas y ámbitos de participación en los que la mujer y la igualdad de género 

juegan un papel muy importante para el sector. 

Por tal razón, teniendo en cuenta que la falta de producción de conocimiento respecto al 

tema en el ámbito aeronáutico,  para este caso a partir de los aspectos técnicos y normativos 

identificados como determinantes de la situación actual y los que representen la posibilidad de 

contribuir al sector, se pretende a grandes rasgos, sentar las bases para abrir la discusión y 

problematizar las situación desde criterios de análisis que permitan construir escenarios y 

soluciones posibles, con impactos desde lo académico, aportando al Estado y a la Industria, para 

la transformación del sector. 

Lo anterior, sin desconocer la existencia de los diferentes enfoques y hechos históricos que 

abordan el tema de igualdad de género como una problemática comprendida desde las lógicas de 

poder, desde las disparidades, desde los derechos humanos, desde la lucha y la resistencia durante 

generaciones las cuales reflejan las brechas entre hombres y mujeres tan notoriamente existentes.  
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Pregunta de investigación 

¿La igualdad de género en el sector aeronáutico de Colombia, podría generar retos y 

oportunidades para el desarrollo del sector y del país? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la situación actual de la igualdad de género en el escenario aeronáutico de 

Colombia, e identificar desde esta perspectiva las oportunidades de desarrollo del sector y del 

país. 

Objetivos Específicos   

 

- Identificar los antecedentes en relación con la igualdad de género que impactan al sector 

aeronáutico en Colombia 

- Visibilizar la situación actual de la igualdad de género en el sector aeronáutico 

colombiano, teniendo en cuenta las proporciones de participación de la mujer y sus 

impactos en el desarrollo del país. 

- Identificar oportunidades de desarrollo del sector aeronáutico desde la perspectiva de 

igualdad de género.  
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Marco teórico 

Conceptos básicos 

Uno de los principales marcos de referencia para tratar el asunto de la igualdad de género, 

es el escenario planteado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

sus objetivos del desarrollo sostenible, por medio de los cuales, en el quinto objetivo citado, 

plantean que “Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo 

un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha 

sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador 

y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial” (PNUD, 2012). 

Frente a ello,  uno de los documentos destacados es la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAM, 1979),  cuya materialización radica 

en que es imprescindible que los países implementen estrategias con dimensiones, normativas, 

políticas y técnicas que puedan ser traducidas en acciones concretas que contribuyan a superar las 

barreras hoy existentes ya que impiden que las mujeres y los hombres tengan un acceso en igualdad 

de oportunidades y de condiciones en los diversos roles de la vida política, social, económica entre 

otras esferas determinantes de la cultura como determinantes de la evolución.   

De acuerdo a lo anterior, en relación al sector aeronáutico, teniendo en cuenta la 

importancia de la aviación en el desarrollo especialmente económico y cultural de los países, así 

como las características propias de las relaciones construidas que lo caracterizan, abordar el tema 

de igualdad de género cobra interés teniendo en cuenta dos perspectivas de análisis que sitúan el 

tema en la esfera económica, tal como lo describe el Observatorio Económico Latinoamericano. 

La primera perspectiva corresponde a la economía de género, cuyo interés es visibilizar las 

diferencias existentes entre hombres y mujeres incluyendo la aceptación de que tales diferencias 

no derivan, en estricto sentido, de la racionalidad económica, sino que proceden de la construcción 
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social y cultural de las relaciones de género (OBELA, 2019), lo cual llama la atención incluso 

desde el análisis de la cultura organizacional del sector, teniendo en cuenta la evidencia de la 

participación de la mujer en el ámbito aeronáutico, así como los diferentes roles que ésta 

desempeña y podría desempeñar en la actualidad. 

La segunda perspectiva, refiere a la economía feminista, cuyo eje está planteado desde la 

voluntad de generar una transformación de las situaciones de inequidad de género, haciendo 

énfasis no sólo en entender la posición económica subordinada de las mujeres, sino también 

generando conocimiento para la transformar la situación (OBELA, 2019). Para este caso, desde tal 

enfoque se fundamenta la identificación de oportunidades que no solo contribuyan a disminuir la 

brecha sino además que generen impactos positivos al sector aeronáutico.  

Otro de los conceptos a tener en cuenta es el de desarrollo, en el entendido de que, si bien 

es cierto, este está directamente asociado al crecimiento, no es solo éste el elemento que lo 

caracteriza, sino también el cambio. De acuerdo a ello, pese a que el sector aeronáutico está 

definido especialmente, desde el ámbito económico, para abordar el tema en mención es 

importante tener una mirada holística e interrelacionada teniendo en cuenta la complejidad y los 

impactos que éste sector genera en otras esferas y sectores del país, y que a la luz del desarrollo se 

visibilizan de manera directa o indirecta, incluso en la vida cotidiana. 

 

Antecedentes de la Igualdad de Género en Colombia y el Sector Aeronáutico para el 

estudio 

Teniendo en cuenta el ámbito internacional y la circunscripción de Colombia como Estado 

miembro de las Naciones Unidas desde el 05 de noviembre de 1945 y su participación en los pactos 

Internacionales de Derechos Humanos, desde los cuales incluso se fundamenta gran parte de la 

carta política de 1991, respecto a la igualdad de género, el 18 de diciembre de 1979 se concertó la 
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Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAM, 

1979), la cual fue ratificada por Colombia el 19 de enero de 1982. 

De acuerdo a ello Colombia y los demás estados parte de los pactos Internacionales 

acordados internacionalmente en materia de Derechos Humanos, tienen la obligación de garantizar 

a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, 

civiles y políticos. (CEDAM, 1979). En virtud de este tipo de pactos, se han establecido objetivos 

de desarrollo a nivel mundial durante las últimas décadas, primero los objetivos del Desarrollo del 

Milenio en el año 2000 hoy replanteados y conocidos como objetivos del desarrollo sostenible, los 

cuales han tenido en cuenta la igualdad de género como uno de los aspectos prioritarios en las 

agendas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y sus relaciones con los 

miembros de la ONU, desarrollando estrategias que han permitido evidenciar avances 

significativos en la materia, como por ejemplo: 

“Más niñas asisten hoy a la escuela que hace 15 años y en la mayoría de las regiones se logró la 

paridad de género en educación primaria. Además, las mujeres constituyen hoy el 41 por ciento 

de la fuerza laboral remunerada no agrícola, en comparación con el 35 por ciento en 1990”. 

(PNUD, 2015) 

Colombia  expide el 31 de mayo del año 2000, la Ley 581 conocida como la Ley de Cuotas,  

cuya finalidad  consagra “La presente Ley crea los mecanismos para que las autoridades, en 

cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva 

participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder 

público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución 

Política de Colombia, y además promuevan esa participación en las instancias de decisión de la 

sociedad civil” (Ley N°581, 2000). De acuerdo a tal finalidad se dispone la participación de la 

mujer en  un  30 por ciento de los altos cargos públicos.   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr003.html#115
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Desde el sector público en lo concerniente al poder ejecutivo, esta norma abre la posibilidad 

y genera cambios reglamentados que involucran a la mujer en espacios más representativos para 

la sociedad desde el ámbito de la institucionalidad colombiana, pese a que la proporción 

establecida establece aún gran brecha y no corresponde al criterio de igualdad en términos de 

oportunidades, sin embargo, es uno de los avances. 

De igual manera desde el gobierno se han implementado planes y políticas de género las 

cuales han tenido sus manifestaciones e importancia en los Planes de Desarrollo Nacional, de los 

cuales derivan políticas, planes y proyectos que han dado lugar al tema, sin embargo no de manera 

transversal a todos los sectores como se podrá evidenciar teniendo en cuenta el marco de referencia 

de los planes de desarrollo  “Prosperidad para todos” 2014-2018 y el de “Pacto por Colombia,  

pacto  por la Equidad” cuya vigencia es el año 2018-2022. Se eligen estos dos documentos para 

efectos comparativos y evidenciar que pese a que debería ser un tema transversal sus políticas no 

están focalizadas a la generación de impacto en todos los sectores, sin embargo, no exime de su 

aplicación y generación de estrategias en otros ámbitos, toda vez que el rol de la mujer sigue 

transformándose y transforma la cultura y la sociedad. 
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Tabla 1.  Orientaciones de la política pública de igualdad de género establecidos en los planes de desarrollo de Colombia (2014-2022) 

Orientaciones de la política pública de igualdad de género establecidos en los planes de desarrollo de Colombia 

(2014-2022) 

PNP: Prosperidad para todos 2014-2018 PNP: Pacto por Colombia,  pacto  por la Equidad 2018-2022 

 

* Transferencia de Recursos del Sistema General de Salud a las entidades 

territoriales para las Medidas de Atención para mujeres víctimas de 

violencias. Artículo 67. 

 

 * Creación de la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura. 

Artículo 107. • Presencia de una congresista de la Comisión de la Mujer en 

la Comisión de Seguimiento a las Facultades Extraordinarias otorgadas al 

gobierno para reforma el sector rural. Artículo 107. 

 

 * Evaluación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las 

Mujeres y de la Política Pública para Mujeres Víctimas del conflicto armado. 

Con el fin de ajustarla con metas y acciones para este cuatrienio, con un 

mecanismo formal de seguimiento por las organizaciones de mujeres y 

armonización territorial. Artículo 129.  

 

*Presupuesto y planeación con enfoque de Género. Diseño de un mecanismo 

que permita a las entidades del Gobierno Nacional incluir el enfoque 

diferencial de género en sus procesos de planeación y presupuesto. Artículo 

129.  

 

*Formulación participativa de la Política Pública Integral de Mujer Rural 

con enfoque étnico, etario y territorial. Artículo 232. 

 

Tomado de: (ONU Mujeres, 2015) 

 

*Política de Equidad de Género para las Mujeres y la creación del Sistema 

Nacional de Mujeres 

 

*Plan Integral para garantizar que las mujeres no sean víctimas de violencia 

y promover un mayor acceso y participación con mejores condiciones en el 

mercado laboral. 

*Para las mujeres de la zona rural, contempla un impulso a la formalización 

de tierra con mayor acceso a crédito y servicios de extensión agropecuaria 

que mejoren sus condiciones económicas y las de sus familias. 

Adicionalmente, se requiere el mejoramiento de la calidad educativa, de 

salud y pensiones con compromiso de las administraciones regionales y 

locales. 

*Para las niñas y adolescentes colombianas se facilitará el acceso a mayor 

información sobre salud sexual y reproductiva para garantizar su libre 

desarrollo y la disminución del embarazo adolescente, con una reducción 

de 13% en los próximos años. 

*También se aumentará la participación de mujeres en cargos directivos 

del Estado Colombiano en un 50%, para cumplir la meta de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en 2022. En materia laboral, habrá 880.000 

vacantes para mujeres a través del Servicio Público de Empleo", tal como 

indicó la directora del DNP. 

Tomado de: (DNP, 2019) 

Elaboración propia
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De acuerdo con esta información, se evidencia una tendencia focalizada en los aspectos 

más problemáticos y vulnerables que afectan a las mujeres como lo son la violencia, 

desplazamiento y un énfasis en el sector rural.  Lo cual demuestra, la falta de transversalidad de 

las políticas de género a los demás sectores del país y abre la puerta, a que con miras al desarrollo 

sectores como el aeronáutico contribuyan a la disminución de las brechas entre hombres y mujeres, 

adelantando esfuerzos para destacarse de manera transformadora en la cultura del sector.  

Frente a ello, para el sector aeronáutico, desde la institucionalidad se evidencian avances 

en los cuales la Aeronáutica Civil, por ejemplo, refleja un cumplimiento de la norma, e 

instituciones como el ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, ha empezado a reconocer el papel 

de la mujer en el sector.  

No obstante, en términos de desarrollo desde una perspectiva económica y desde lo que 

ello deriva en otros ámbitos y sectores del país, la institucionalidad Estatal  no es suficiente y no 

solo es el único actor involucrado en el sector, lo son también la industria y la academia 

involucradas en la cadena de valor de la aviación, donde la participación de la mujer es mínima en 

relación a la de los hombres y cuyas características son muy marcadas como se evidenciará en el 

desarrollo de los objetivos del presente documento por lo que identificar las proporciones de la 

participación en éstos escenarios donde no está regulada en términos de proporción,  también es 

objeto de atención ya que también se han generado avances los cuales representan cambios 

significativos. 
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Participación de la mujer en el sector Aeronáutico de Colombia 

Una de las primeras aproximaciones que permiten visibilizar las diferencias existentes entre 

hombres y mujeres, es la identificación de las proporciones de participación respectivas en las 

instituciones estatales, en la industria y también en los centros de formación, para lo cual se 

evidencian datos como los siguientes: 

Aeronáutica Civil 

De acuerdo a la información asociada al personal de 2741 servidores públicos que conforman 

la planta de la Entidad, existe una proporción de un total de 1947 hombres y de 794 en total de 

mujeres los cuales corresponden al 71% y al 29% respectivamente. 

Ilustración 1: 

 Proporción de Hombres y mujeres según el total de servidores públicos en Aerocivil 

 

 
 

Fuente:  Aeronáutica Civil. Elaboración propia 

 

De los anteriores datos, se identifica en los cargos misionales 942 hombres y 161 mujeres, 

mientras en los cargos de apoyo, existen 1005 hombres y 632 mujeres las cuales, están distribuidas 
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en mayor proporción en los cargos de niveles técnicos y asistenciales, como se refleja en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 2.  

Proporción de hombres y mujeres correspondiente al personal misional Aerocivil 

 
Fuente:  Aeronáutica Civil. Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 3.  

Proporción de hombres y mujeres correspondiente al personal de apoyo Aerocivil 

 

 
Fuente:  Aeronáutica Civil. Elaboración propia 

 

Respecto a la Ley de cuotas la cual establece como un mínimo de participación de las 

mujeres en cargos directivos correspondiente al 30%, en la entidad se da cumplimiento en una 

proporción de 46% la cual supera lo establecido. 

 

 

 

Mujeres 161 15%

Hombres 942 85%

Total 1103 100%

Personal misional que desempeña 

cargos de Controlador- Bombero e 

Inspector

Mujeres 632 39%

Hombres 1005 61%

Total 1637 100%

Personal de apoyo que desempeña 

cargos de Asesor- Especialista-

Profesional- Técnico y Auxiliar
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Tabla 4. 

 Proporción de hombres y mujeres en cargos directivos Aerocivil 

 
Fuente:  Aeronáutica Civil. Elaboración propia 

 

Frente a este panorama se puede evidenciar que la Entidad ha realizado avances significativos 

que han permitido la participación de la mujer en los diferentes niveles y cargos existentes, sin 

embargo, cabe resaltar que en términos de igualdad de género aún falta mucho por avanzar a fin 

de reducir la brecha existente entre hombres y mujeres en el sector. 

Industria 

Para la presente investigación, se ha logrado tener el dato referido a un histórico de las 

licencias emitidas por la autoridad aeronáutica, correspondiente al periodo comprendido entre el 

año 2012 hasta el 2019, del cual se evidencian las siguientes proporciones que además permiten 

visualizar algunas tendencias como se reflejará en las siguientes dos tablas, de las cuales 

posteriormente se hará la explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres 38 46%

Hombres 45 54%

total 83 100%

Cargos directivos



18 

 

Tabla 5.  

Cantidad de personas con licencias expedidas por la Aerocivil durante el periodo 2012-2019 

CANTIDAD DE PERSONAS CON LICENCIAS EXPEDIDAS DURANTE EL PERIODO 2012-2019 

No 
Tipo de 
licencia 

Nombre de la licencia 
Total de 

personas 
Cnt. de 
Mujeres 

% de 
Mujeres 

Cnt. de 
Hombres 

% de 
Hombres 

1 APA ALUMNO PILOTO AVIÓN 5705 493 8,64 5212 91,36 

2 APH ALUMNO PILOTO HELICÓPTERO 283 23 8,13 260 91,87 

3 ASA AUXILIAR SERVICIO DE ABORDO 6035 4384 72,64 1651 27,36 

4 BAE BOMBERO AERONÁUTICO 731 18 2,46 713 97,54 

5 CTA CONTROLADOR TRANSITO AÉREO 559 103 18,43 456 81,57 

6 CTA-IV CONTROLADOR TRANSITO AÉREO IV 1 0 0,00 1 100,00 

7 DPA DESPACHADOR DE AVIONES 2004 410 20,46 1594 79,54 

8 IDV (ANT) INGENIERO DE VUELO 3 0 0,00 3 100,00 

9 IDVA INGENIERO DE VUELO AVIÓN 17 0 0,00 17 100,00 

10 IDVH INGENIERO DE VUELO HELICÓPTERO 98 1 1,02 97 98,98 

11 IDV 
INGENIERO DE VUELO - MECÁNICO DE 
ABORDO 3 0 0,00 3 100,00 

12 IEA INGENIERO ESPECIALISTA AERONÁUTICO 713 110 15,43 603 84,57 

13 IET 
INSTRUCTOR DE TIERRA ESPECIALIDADES 
AERONÁUTICAS 632 66 10,44 566 89,56 

14 IVA INSTRUCTOR VUELO AVIONES 564 7 1,24 557 98,76 

15 OEA OPERADOR ESTACIÓN AERONÁUTICA 170 58 34,12 112 65,88 

16 PCA PILOTO COMERCIAL DE AVIÓN 4931 278 5,64 4653 94,36 

17 PCH PILOTO COMERCIAL HELICÓPTEROS 466 6 1,29 460 98,71 

18 PPA PILOTO PRIVADO DE AVIÓN 626 32 5,11 594 94,89 

19 PPH PILOTO PRIVADO DE HELICÓPTEROS 3 1 33,33 2 66,67 

20 PTL PILOTO TRANSPORTE DE LÍNEA 216 1 0,46 215 99,54 

21 PGL PILOTO DE GLOBOS 3 0 0,00 3 100,00 

22 PPL PILOTO PRIVADO PLANEADOR 8 0 0,00 8 100,00 

23 TCP TRIPULANTE CABINA PASAJEROS 1778 1410 79,30 368 20,70 

24 TEE 
TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
ELECTRICIDAD 1 0 0,00 1 100,00 

25 TEEI TÉCNICO ESPECIALISTA EN AVIÓNICA 846 57 6,74 789 93,26 

26 TEH TECNICO ESPECIALISTA EN HÉLICES 28 2 7,14 26 92,86 

27 TEMC 
TECNICO ESPECIALISTA EN MATERIALES 
COMPUESTOS 506 13 2,57 493 97,43 

28 TERM 
TECNICO ESPECIALISTA EN REPARACIÓN 
DE MOTOR 135 1 0,74 134 99,26 

29 TESH 
TECNICO ESPECIALISTA EN SISTEMAS 
HIDRÁULICOS 188 1 0,53 187 99,47 

30 TLA TECNICO LINEA DE AVIONES 4481 174 3,88 4307 96,12 

31 TLH TECNICO LINEA HELICÓPTEROS 1262 34 2,69 1228 97,31 

Total de personas con licencias 32996 7683 23,28 25313 76,72 
 

Fuente:  Aeronáutica Civil. Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta además el tipo de licencias emitidas durante el mismo periodo de 

tiempo, respecto a la información de la anterior tabla, para efectos de este estudio llama la 

atención la relevancia de los siguientes datos: 

 

 

 

Ilustración 2. Datos relevantes por género, de licencias expedidas por la Aerocivil durante el 

periodo 2012-2019 

Fuente:  Aeronáutica Civil. Elaboración propia 

 

 

La anterior información permite demostrar que, si bien es cierto, la incorporación de 

mujeres en el sector ha crecido en mínimas proporciones durante los últimos años, esta no supera 

una mayoría del 23% respecto a la cantidad de hombres en el sector. 
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De conformidad a los tipos de licencias expedidas y a la habilitación que estas permiten 

para el desempeño de diferentes roles y funciones en el ámbito aeronáutico, se evidencian 

grandes disparidades e  incluso la marcada tendencia en el establecimiento de relaciones  

jerárquicas  en las que por tradición y otros factores, predomina que los hombres desempeñen el 

cargo de pilotos y cargos de mayor jerarquía,  mientras las mujeres han de desempeñar en mayor 

proporción los cargos de auxiliares de servicio a bordo. Lo anterior, por citar un ejemplo del cual 

las cifras demuestran que mientras existen 4653 pilotos de avión comercial hombres, solo hay 

278 mujeres con la misma licencia, lo que corresponde a tan solo un 5% de las personas 

facultadas para el desempeño de esta actividad. Caso diferente, con una proporción de 73% y de 

80% para las mujeres con licencia de auxiliar de servicio abordo y de tripulante de cabina 

respectivamente. 

Otros datos encontrados en diversas fuentes de noticias, refuerzan las estadísticas de este 

escenario con cifras similares en las que es mínima la participación de la mujer respecto a la de 

los hombres tales como, por ejemplo:   

 Avianca: “54 mujeres pilotos de 1230 pilotos” (La Vanguardia, 2016 ), para el año 2016 

el cual corresponde a un 4,3%.  

Tales evidencias, llaman la atención respecto a identificar si es una particularidad del sector 

aeronáutico colombiano, o si es un rasgo característico del sector en el mundo, de lo cual se 

pueden contrastar datos reflejados en frases reportadas en diferentes medios como las que se 

relacionan a continuación: 

 “En España sólo hay 198 mujeres pilotos, de los cerca de 6.000 que existen en nuestro 

país” (El Mundo, 2017), lo que corresponde a un 3,3%. 
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 “Este es el porcentaje de mujeres pilotos en las tres aerolíneas, estadounidenses más 

grandes (por número de pasajeros): 

4,2% en American Airlines 

4,7% en Delta 

3,6 en Southwest”. (Dinero, 2019) 

 “Según un estudio realizado por la International Society of Women Airline Pilots, casi 

un 13% de los pilotos de aviones en la India son mujeres. Esta realidad contrasta con la 

del resto del mundo, donde la media se sitúa en torno al 5%, doblando a la mayoría de 

grandes países” (La Vanguardia, 2015). 

 “Otra aerolínea que está trabajando arduamente para conseguir más pilotos mujeres es 

Virgin Australia. Se ha Fijado uno de los objetivos más difíciles para sus nuevos reclutas: 

tener un equilibrio de género de 50:50 entre sus cadetes” (Dinero, 2019). 

 

De lo anterior, cabe llamar la atención en ampliar la información aquí descrita, 

identificando la situación de la igualdad de género en otras compañías de aviación de diferentes 

países y profundizar en el análisis de los datos que sean encontrados teniendo en cuenta que es un 

asunto que en algunos lugares del mundo ya se está pensando en términos de políticas públicas, 

políticas y estrategias organizacionales que permiten el desarrollo y crecimiento económico del 

sector.  

Sin embargo, esta es solo una muestra aleatoria de resultados que pueden dar cuenta de la 

realidad del sector, respecto a la aviación civil, aunque para el sector aeronáutico en general 

también cabe destacar otras evidencias en instituciones de la Fuerzas Militares, en las que existen 

bastantes contrastes, ejemplo de ello, es que en la Policía Nacional, hay una mayor participación 
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de la mujer en cargos asociados al tema aeronáutico, especialmente pilotos desde hace más de 15 

años, como se puede evidenciar en casos como el de la Mayor Erika Pedraza y la Capitán Kelly 

García, pilotos de Helicóptero destacadas en la institución (Semana, 2015), mientras que en el 

Ejército colombiano solo hasta el año 2018, la Subteniente Viviana Yesenia Forero Moncada, logra 

ser la primera mujer piloto de esta institución una vez terminado el curso de piloto militar de ala 

rotatoria en aparatos Bell TH-67 Creek, tal como se menciona en publicación de la Revista Militar 

Digital.  

Incluso otra de las instituciones es la Fuerza Aérea Colombia, la cual desde el año 1996 ya 

contemplaba la preparación de las primeras mujeres preparadas en Administración Aeronáutica 

con especialidad en vuelo para prestar sus servicios en la Fuerza cuyos primeros resultados de 

incorporación estaban proyectados a partir del año 2000, como se menciona en el artículo de él 

Tiempo en Tiempo en donde además se comparten los siguientes datos: Hasta el año 1996, “las 

mujeres en la FAC sólo hacen parte del cuerpo administrativo.. En la institución laboran 118 

mujeres, de las cuales 71 son oficiales y 47 suboficiales”. (El Tiempo, 1996) 

 

Además, en la misma institución desde el año 2006 “ingresaron dos Subtenientes de la 

Fuerza Aérea Colombiana a la Escuela de Helicópteros para las Fuerzas Armadas, las Tenientes 

Paola Andrea Arenas Colmenares y Luisa Fernanda Corredor Cano, con el objetivo convertirse en 

las primeras pilotos militares de ala rotatoria en el país; romper el esquema y marcar la diferencia 

para comandar aeronaves que se destinan a operaciones de orden público, búsqueda y rescate, 

vigilancia vulcanológica, transporte, entre otras misiones” ( FAC, 2014), desde entonces se ha 

venido incrementando de manera regular la participación de las mujeres en los diferentes cursos 

de esta Fuerza, incrementando la cifra e impacto hasta la fecha, lo cual es necesario constatar. 



23 

 

 

  

Respecto a lo anterior, cabe destacar tal información toda vez, que evidencia avances más 

significativos toda vez que para el sector aeronáutico es una de las principales instituciones de la 

Fuerza pública en la que ya se habían visualizado oportunidades de respuesta y de atención a la 

problemática sujeto de estudio. Sin embargo, es necesario profundizar con datos oficiales y 

actualizados de la institución, para ampliar la información respecto a la situación actual de la 

igualdad de género en el país. 

Academia 

Frente a esta eta esfera se pueden asociar las cifras de las licencias expedidas, sin embargo, 

respecto a diferentes programas de formación que aluden al sector, se tienen datos como por 

ejemplo los del programa de especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial de la 

Universidad Militar Nueva Granada que reportan las siguientes tendencias.  

 

  

Ilustración 2 Personas matriculadas en el programa de Administración Aeronáutica y 

Aeroespacial de la Universidad Militar Nueva Granada (2014-2018), clasificadas por género. 

Fuente. Universidad Militar Nueva Granada 
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Al respecto, cabe identificar los diferentes tipos y modalidades que hay de estudio en las 

organizaciones e instituciones de formación, así como las acciones de política y estrategias 

implementadas para las convocatorias y difusión de los programas de formación identificando la 

participación de la  mujer y realizar estudios y proyecciones, respecto a las demandas de personal 

que requiere el sector, toda vez que la academia es la base y el escenario que permite a la industria 

y a la autoridad Aeronáutica, contar con el personal idóneo para el desempeño de las funciones 

requeridas, para lo que vale la pena, replantear el rol y la capacidad de acogida que pueda tener la 

difusión y aplicación de tales medidas permitiendo reducir desde la base las brechas que existen 

en el sector, ya que como se identifica en los datos presentados. Es mínima la proporción de 

mujeres respecto a los hombres, que acredita las competencias para ejercer funciones de carácter 

misional y técnico en el sector, mientras los retos en capacidad de crecimiento del sector se 

expanden significativamente. 

Otros escenarios 

Otros datos asociados a la situación de la igualdad de género en el sector aeronáutico del 

país, tienen antecedentes vistos desde los derechos humanos y el ámbito jurídico, en los que se 

visibiliza la inequidad, tal es el caso de la sentencia T-293 del 2017, por medio de la cual se 

reintegra a una mujer piloto de ACDAC, perteneciente a la aerolínea LATAM,  en tal caso,  se 

pone de manifiesta la relevancia constitucional en cuanto al reconocimiento y garantía de los 

derechos de las mujeres (El Tiempo, 2017). El cual plantea entre otros, uno de los casos como 

precedentes en el sector, frente a los derechos de la mujer en la que las relaciones de jerarquía 

fueron muy marcadas, incluso con situaciones discriminantes. 
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Análisis general desde el marco teórico planteado 

Desde la perspectiva de economía de género, los datos presentados podrían reflejar 

aspectos sociales y culturales con características muy marcadas en el sector, no sólo en Colombia 

sino en el mundo cuya tendencia está orientada a reducir la amplia brecha existente entre hombres 

y mujeres, lo cual permite establecer preguntas asociadas al imaginario desde el cual ha sido 

pensado y construido el desarrollo del sector, identificando que hay una alta probabilidad de que 

en un principio el lugar y la participación de la mujer no ha sido problematizado y planteado, sino 

que en contraste, han sido las mujeres quienes han buscado por diferentes razones ( las cuales no 

se pueden inferir o no son conocidos a partir de los datos ya presentados), y han ganado poco a 

poco espacios en el sector, que hoy permiten visibilizarlas desempeñándose en diferentes roles que 

contribuyen al desarrollo del ámbito aeronáutico, pero que a la luz de la igualdad de género aún 

siguen siendo precarios en este escenario, máxime cuando en promedio la participación de la mujer 

no supera el 5% en nuestro país e incluso en la mayor parte del mundo. 

También podrían ser evidenciadas las relaciones de jerarquía, toda vez que son una muestra 

sobre la cual, se podría profundizar acerca de los aspectos sociales y culturales que caracterizan 

muchas de las relaciones del sector, y que  podrían dar cuenta de los aspectos cualitativos que 

describen el imaginario sobre el cual ha sido construido, teniendo en cuenta que la predominancia 

masculina sobre la mujer en éste ámbito es una práctica con tendencias generalizadas e incluso, 

tradicional, lo cual no significa que deba ser normalizada y que no sea susceptible de 

transformaciones. 
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Oportunidades de desarrollo del sector aeronáutico desde la perspectiva de igualdad de 

género  

Teniendo en cuenta el carácter orientado a la transformación de las situaciones de inequidad 

de género, desde la perspectiva de economía de género, se identifican diferentes oportunidades de 

desarrollo del sector aeronáutico, que incluso impactan el desarrollo del país de manera transversal.  

Al respecto, uno de los primeros criterios corresponde al planteamiento de las políticas 

públicas establecidas frente a la igualdad de género, razón a las cuales se identifica una mayor 

orientación hacia los sectores rurales y población de mujeres vulnerables. Si bien es cierto, las 

políticas públicas son focalizadas, esto no significa que el sector aeronáutico no pueda tomar 

partido en los planteamientos ya establecidos desde el gobierno nacional. 

Por el contrario, ver la política pública desde la perspectiva de igualdad de género de 

manera transversal y con mayor alcance a todos los sectores, es una gran oportunidad y mucho 

más desde una perspectiva económica, toda vez que la reducción de las brechas existentes entre 

hombres y mujeres mediante la garantía de derechos sociales como por ejemplo la educación y el 

trabajo, son movilizadores y fortalecedores de la sociedad y de la institucionalidad estatal. 

Para el caso del sector aeronáutico, establecer políticas y estrategias que desde la academia 

y los diferentes procesos formativos, impulsen el desarrollo y las oportunidades para la inclusión 

de la mujer, apalanca desde la base el fortalecimiento del sector, ampliando las posibilidades de 

responder a los retos que advierten una mayor capacidad humana; toda vez, al disminuir las brechas 

existentes entre mujeres y hombres desde los procesos de preparación y formación académica en 

condiciones de calidad, de acuerdo a las necesidades formativas que el sector manifiesta,  responde 

y contribuye a ampliar y a diversificar la oferta de trabajo, en las labores especificas del sector, las 

cuales incluso permiten el desempeño de nuevos roles para la mujer en labores misionales, y 
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además facilitan  y dan respuesta a muchos procesos de  reclutamiento y selección del personal 

idóneo, en los que es difícil satisfacer la totalidad de la demanda, dada la especificidad técnica del 

sector. 

Tal diversidad, potencia además el empleo y genera estabilidad en otros ámbitos sociales, 

teniendo en cuenta que la educación y el empleo estrechados de la mano estimulan de manera 

automática el desarrollo económico del sector y genera impactos sostenibles y sustentables en el 

tiempo,  por lo que  uno de los mayores retos para poder satisfacer el  incremento en capacidad de 

transporte de pasajeros y de carga que proyecta el sector, es armonizar las relaciones entre la 

academia el estado y la industria, en beneficio de la sociedad en general. Lo que traducido en 

hechos se evidencia con la movilización de recursos tanto humanos como de capital,  los cuales 

garanticen la existencia del personal idóneo requerido, el cual transcurrido el tiempo se ha hace 

escaso en el mundo y para lo cual se puede actuar a tiempo, incentivando los procesos  educativos 

de calidad y a la industria, con una mayor inclusión de genero orientada a la igualdad entre hombres 

y mujeres, democratizando la oportunidad, a partir de la reducción de las brechas hoy existentes. 

Otra oportunidad es la de que deba replantearse el sector aeronáutico del país, desde los 

diferentes tipos de organizaciones que lo componen, y las estrategias de bienestar que garanticen 

la permanencia y desarrollo de hombres y mujeres en el sector, teniendo en cuenta que las personas 

son los protagonistas del que hacer del día a día, materializado en la cadena de actores involucrados 

en el transporte aéreo de manera directa e indirecta. 

Es necesario, replantear la orientación de las estrategias de formación académica y de 

capacitación del personal para el sector, las políticas de Talento Humano de las organizaciones, 

las políticas de generación de empleo, el respaldo de garantías de derechos, la visión de desarrollo 

económico e incluso la generación de cultura con nuevos imaginarios que posibiliten nuevas 
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relaciones en el ámbito aeronáutico, generando mayor bienestar y valor público a la sociedad en 

donde el rol de la mujer tenga una participación más representativa en los procesos misionales del 

ámbito aeronáutico. 
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Conclusiones 

Establecer políticas y estrategias que contribuyan al objetivo de la a igualdad de género en 

la actualidad para el sector aeronáutico, representa uno de los grandes retos que pueden fortalecer 

al sector en la satisfacción de las necesidades de demanda y oferta de personal idóneo en el sector, 

teniendo en cuenta el aumento de la capacidad del transporte aéreo de carga y de pasajeros. 

Se evidencia que, desde una perspectiva de economía de género, existen relaciones de 

jerarquía marcadas en el sector y que la preponderancia de los hombres respecto a las mujeres se 

promedia en un 95% de participación en la aviación civil correspondiente a los cargos misionales 

y con especificadas técnicas, es decir, que solo un 5% aproximado de mujeres participa en tales 

funciones. 

Desde la institucionalidad colombiana, como lo es la autoridad colombiana se han 

evidenciado avances significativos, pero no suficientes en la reducción de las brechas existentes 

entre hombres y mujeres.  

Desde la institucionalidad también se evidencia gran diferencia entre la aviación civil y la 

aviación de la fuerza pública, con proporciones y tendencias de desarrollo de estrategias de 

inclusión de la mujer, muy distintas, en cuanto a los avances logrados el transcurso del tiempo, sin 

embargo tienen en común un mínimo porcentaje de participación de la mujer en el desempeño de 

cargos misionales para el ámbito aeronáutico, lo que evidencia las condiciones de desigualdad y 

la latencia de enfrentar el camino por recorrer en el establecimiento de estrategias que promuevan 

la igualdad de género en respuesta a las necesidades que apremia el sector aeronáutico  
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Es de importancia ampliar el alcance de las políticas públicas orientadas hacia la igualdad 

de género, en donde el sector aeronáutico pueda jugar un rol movilizador y vanguardista respecto 

a las necesidades de desarrollo del sector y de la sociedad en general incluso desde la perspectiva 

de la garantía de derechos humanos en todo ámbito. 
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Recomendaciones  

 

Actualizar la información del presente documento, y realizar el contraste una vez sea 

expedida la Ley del Plan nacional de desarrollo para profundizar y realizar nuevos análisis desde 

el ámbito normativo e institucional, así como de las estadísticas presentadas respecto a las 

proyecciones de crecimiento establecidas para el sector aeronáutico. 

 

Ampliar la información y profundizar el análisis respecto a los datos oficiales que 

corresponden a la situación de igualdad de género en las instituciones de la fuerza pública. 

 

Se sugiere el uso de la información planteada para definir políticas y estrategias 

organizacionales que permitan el fortalecimiento del sector en los ámbitos académicos, en la 

industria y en el Estado, ampliando el espectro de participación de la mujer toda vez que implica 

un gran campo de acción toda vez que esta población no ha sido muy bien explorada en cuanto a 

los impactos y beneficios que podría generar para el desarrollo económico del sector y del país en 

general.  

 

Puede ser tenido en cuenta en planteamientos respecto a las políticas de gestión humana de 

las organizaciones que intervienen en el sector a fin de tener un claro panorama de la situación 

actual entre hombres y mujeres para el sector aeronáutico. 

 

Desarrollar la estructura y marco metodológico, a fin de que permita la recolección de 

mayor información y aplicación de instrumentos los cuales permitan establecer diferentes 

categorías de análisis, las cuales den respuesta a preguntas diferentes y a mayores criterios de 
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análisis para tener una mirada más amplia del sector y sobre estos resultados poder orientar la toma 

de decisiones en ámbitos organizacionales y de políticas públicas. 

 

El contraste o desarrollo comparativo del tema de igualdad de género, respecto a otros sectores e 

incluso para abordar el tema respecto al mismo sector, frente a otros países teniendo en cuenta 

las dimensiones locales, regional, mundial entre otros. 
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