
Nombre Institución País/Cobertura Objetivo/Enfoque Variables Enlace- Contacto Estado de Información

Observatorio de 

Igualdad de Género 

de América Latina y 

el Caribe

CEPAL - ONU
AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE

Observatorio enfocado en el análisis del cumplimiento de metas y objetivos internacionales en 

torno a la igualdad de género. Pone a disposición indicadores estratégicos de género y 

herramientas analíticas para la formulación de políticas. Brinda apoyo técnico y capacitación a 

los productores de estadísticas oficiales en países que lo soliciten para el procesamiento de 

datos estadísticos y la generación de indicadores. 

Autonomía física.

Autonomía en la toma de decisiones.

Autonomía económica.

http://www.cepal.org
Ultimo corte visible: 2012

Problemas de acceso a la información 

Observatorio de 

Género y Pobreza

Colegio de México (COLMEX). Fondo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (UNIFEM).

Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL).

Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES).

MÉXICO

Este observatorio recoge, integra, analiza, y sistematiza información sobre los aspectos 

socioeconómicos más relevantes para la caracterización de la pobreza de los hogares en las 

zonas urbanas y rurales. Produce conocimiento para la formulación y seguimiento de políticas 

públicas orientadas al combate de la pobreza desde una perspectiva de género.

Dimensiones objetivas: factores socio-demográficos. 

Hogar.

Educación, Trabajo, Vivienda, Pueblos indígenas.

Dimensiones subjetivas: vivencias y percepciones.

http://ogp.colmex.mx/ Ultimo corte visible: 2006

Observatorio de 

Género y Pobreza de 

Argentina

Asociación Civil Nueva Ciudadanía.

Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas 

para la Mujer (UNIFEM).

 Fondo de Población de Naciones Unidas 

(UNFPA).

ARGENTINA

Este observatorio trabaja en la generación de información y conocimiento sobre la 

problemática del impacto específico de la pobreza en las mujeres y en generar acciones que 

aporten a la inclusión de una visión de género en las políticas y acciones de combate a la 

pobreza generadas tanto desde el Estado como desde las organizaciones de mujeres.

Pobreza.

Empleo.

Educación.

Salud.

Políticas Públicas.

Uso del tiempo.

http://www.generoypobreza.org.

ar

Ultimo corte visible: No cuenta con 

Sistema de información, presenta los 

datos a través de informes con corte 2011

Observatorio de 

Equidad de Género

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - 

Dirección General de la Mujer
ARGENTINA

Este observatorio genera información sobre brechas de género, que a su vez produzcan 

discriminaciones y violaciones de derechos, para apoyar el desarrollo de investigaciones 

académicas, políticas públicas y estrategias de intervención.

Población, familia y hogares.

Ciudadanía, derechos y políticas públicas.

Educación, cultura y comunicación.

Economía y trabajo.

Salud y medio ambiente.

Violencia de género.

http://www.buenosaires.gob.ar/

areas/des_social/mujer/observat

orio_genero/index.php

Ultimo corte visible:2007 -2010

Gran énfasis en el tema de delitos 

Observatorio de 

Igualdad de Género

 Presidencia de la República de Brasil - 

Secretaría Especial de Política para las 

Mujeres

BRASIL

El observatorio se orienta a disponer a la población información acerca de las acciones 

gubernamentales implementadas para enfrentar las desigualdades de género y autonomía de 

las mujeres.

Posibilita ejercicios de monitorización del 2do Plan Nacional de Políticas para las Mulheres (II 

PNPM), para su evaluación y retroalimentación. Así mismo, acompaña la implementación de 

planes y políticas para las mujeres en los distintos municipios del territorio.

Políticas Públicas.
http://www.observatoriodegener

o.gov.br

Ultimo corte visible: No cuenta con 

Sistema de información, presenta los 

datos a través de informes con corte  

2009-2010

Observatorio 

Ciudades, Violencias 

y Género 

Red Mujer y Hábitat América Latina.

ONU Mujeres: CISCSA, Argentina. 

SUR Corporación de Estudios Sociales y 

Educación.

Asociación Vivienda Popular (AVP).

CHILE 

Red (Bogotá, Rosario, 

Santiago, Ciudad de 

Guatemala, San 

Salvador, Lima, Recife)

El observatorio regional propone dar cuenta de la evolución y diversificación de la violencia de 

género en las ciudades, y generar análisis y propuestas para el diseño de políticas públicas. Su 

enfoque considera centralmente la dimensión territorial y espacial tanto de los hechos de 

violencia como de las medidas para prevenirlos. 

Seguridad de las mujeres.

Violencia de género.

Políticas y acciones.

Comunicación.

http://www.ciudadesygenero.org

Ultimo corte visible: No cuenta con 

Sistema de información, presenta los 

datos a través de boletines, con corte 

2012

Observatorio de la 

Violencia de Género 

Ministerio de Igualdad /Instituto de la 

Mujer
ESPAÑA

Este observatorio recopila, a través de los medios de comunicación, noticias, opiniones e de 

interés. Cuenta con una base de datos de buenas prácticas que recoge proyectos y experiencias 

que han dado buenos resultados en las diferentes modalidades de intervención en violencia de 

género (sensibilización, prevención, detección o recuperación del daño). También con una 

Macro encuesta de Violencia de Género con datos a 2011. 

Violencias: domestica, sexual, por honor, explotación. 

Denuncias

Sistema de Atención

Informes/Estudios

Justicia

Legislación

Mutilación Genital Femenina

Victimarios

http://www.observatorioviolenci

a.org

Ultimo corte visible: 2012

Presenta sus cifras a partir de informes 

estadísticos o de noticia.

Observatorio 

Venezolano de los 

Derechos Humanos 

de las Mujeres

Sociedad Civil - Organizaciones de 

Mujeres
VENEZUELA

El observatorio trabaja para desarrollar progresivamente una red nacional, que haga 

seguimiento de la situación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas y del 

cumplimiento de los de las obligaciones del Estado venezolano derivadas de la Constitución, de 

la CEDAW, del Pacto Internacional para la Prevención, erradicación y atención de la violencia 

contra la mujer, y otros tratados y declaraciones que protegen los derechos humanos de la 

Mujer.

Produce informes sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela y 

ejecuta estrategias y actividades cuando sea necesario y/o posible, a favor de los DDHH de las 

mujeres. 

Ciudadanía y Derechos Políticos,

Violencia de Género,

Educación y Estereotipos Sexuales,

Economía y Empleo,

Salud Sexual y Reproductiva,

Prostitución y tráfico de mujeres y niños,

Marco Institucional y de Políticas Públicas.

http://observatorioddhhmujeres.

org

Ultimo corte visible: No cuenta con 

Sistema de información, presenta los 

datos a través de boletines, con corte 

2009-2010

Observatorio de la 

Violencia de Género 

contra la Mujer

Organización de Mujeres Salvadoreñas 

por la Paz
EL SALVADOR

El Observatorio trabaja para la búsqueda y la construcción de relaciones de equidad y el 

respeto a la diversidad. Administra información sobre causas y efectos de la violencia social y 

violencia de género. Además incluye investigaciones de indicadores de género y políticas 

públicas relacionadas con este tema, así como un espacio virtual para la difusión de estrategias 

de prevención y acción en contra de la violencia de género.

Feminicidios.

Violencia Intrafamiliar.

Violencia Social.

Violencia Sexual.

Violencia y Medios de Comunicación.

Impunidad y acceso a la justicia.

Ciudades Seguras para las Mujeres.

http://observatoriodeviolencia.or

musa.org
Ultimo corte visible: 2014

América Latina 

Genera- La Ciudad 

del Conocimiento en 

Género

 Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo -PNUD

AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE

Es una herramienta de gestión e intercambio de la información, conocimiento, comunicación, 

la participación y el aprendizaje colectivo ,para conectar y articular los esfuerzos e iniciativas 

que se están llevando a cabo en la región en materia de igualdad de género. 

Actualiza permanente de contenidos sobre temas de género en una amplia variedad de temas 

del desarrollo,  también para la generación de productos de conocimiento que ayuden a 

identificar y superar las desigualdades.

Gobernabilidad democrática

Derechos humanos

Igualdad y no discriminación

Trabajo y economía

Desarrollo Humano

Comunicación

Seguridad y justicia

Desarrollo sostenible 

http://www.americalatinagenera

.org/es

Ultimo corte visible: No cuenta con 

Sistema de información, presenta los 

datos a través de informes con corte 2010

http://www.cepal.org/
http://www.generoypobreza.org.ar/
http://www.generoypobreza.org.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/des_social/mujer/observatorio_genero/index.php
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/des_social/mujer/observatorio_genero/index.php
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/des_social/mujer/observatorio_genero/index.php
http://www.observatoriodegenero.gov.br/
http://www.observatoriodegenero.gov.br/
http://www.ciudadesygenero.org/
http://www.observatorioviolencia.org/
http://www.observatorioviolencia.org/
http://observatorioddhhmujeres.org/
http://observatorioddhhmujeres.org/
http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/
http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/
http://www.americalatinagenera.org/es
http://www.americalatinagenera.org/es


Nombre Institución País/Cobertura Objetivo/Enfoque Variables Enlace- Contacto Estado de Información

Observatorio 

Nacional de Género y 

Salud Sexual y 

Reproductiva

Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) URUGUAY

EL observatorio genera y difunde información que visibiliza la oferta de servicios de salud 

sexual y reproductiva en el país, así como a demandas y necesidades de la población uruguaya. 

La información permite identificar barreras de acceso, deficiencias en la calidad de atención y 

en la organización de los servicios, brechas entre las demandas de atención y la oferta de los 

servicios; además de proponer recomendaciones para reorientar las políticas.

Estructura de población

salud sexual y reproductiva

educación

trabajo y empleo

Género y participación 

Violencia basada en género.

Género y trabajo.

Género y población

http://www.mysu.org.uy/observa

torio
Ultimo corte visible: 2013 

Observatorio de 

Género y Equidad

Centro de Estudios para el Desarrollo de 

la Mujer (CEDEM)
CHILE

El observatorio pretende ser un instrumento eficaz para identificar y difundir las luchas de las 

mujeres chilenas por la ampliación de la ciudadanía y la construcción de una sociedad 

igualitaria, basada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad. 

Genera articulaciones con instituciones y organizaciones de mujeres en torno a la reflexión, 

monitoreo y evaluación de la agenda de equidad de género; además de ser un espacio de 

debate técnico y político para analizar y evaluar las políticas públicas desde una perspectiva de 

género.

Género, Identidad de la Mujer, Masculinidades

Igualdad de oportunidades

Ruralidad, Etnicidad

Familia, pareja y vida privada

Salud, Salud sexual y reproductiva 

Medio ambiente

Ciudadanía y Derechos, Democracia

Diversidad Sexual

Espiritualidad y religión

Feminismo, Movimiento de Mujeres

Participación Política, Liderazgo

Paridad, Migración

Economía, Trabajo, Protección Social

Violencia de Género

Políticas públicas, Pobreza

http://www.observatoriogeneroy

equidad.cl

Ultimo corte visible: Resultados de 

encuestas e informes estadísticos con 

corte 2010-2012

Sistema de 

Indicadores de 

Género de México

Instituto Nacional de las Mujeres 

Gobierno de México 
MÉXICO

Es un instrumento que dispone información estadística sobre el panorama de la situación de 

las mujeres y los hombres en México. Tiene como función brindar información actualizada y 

oportuna con enfoque de género, que va desde datos sistematizados en cuadros y gráficas, 

hasta publicaciones que contienen un análisis de la información desde una perspectiva de 

género y documentos relevantes para la igualdad entre mujeres y hombres.

Dinámica de la población

Fecundidad, Mortalidad

Familia, hogares y vivienda

Educación, Salud

Participación política

Trabajo, Sector agropecuario

Violencia contra las mujeres

Toma de decisiones

Uso del tiempo

Pobreza

http://estadistica.inmujeres.gob.

mx/formas/index.php

Ultimo corte visible: No cuenta con 

Sistema de información, presenta los 

datos a través de informes con corte 2012-

2013

Observatorio de 

Género 

República de Costa Rica - Poder Judicial, 

Comisión de género y Secretaría técnica 

de género

COSTA RICA

El observatorio es un instrumento que permite informar a la ciudadanía e instancias públicas y 

privadas interesadas, sobre las políticas y acciones realizadas por el Poder Judicial respecto al 

acceso a la justicia de las mujeres enfatizando en las áreas de violencia sexual y doméstica y 

pensiones alimentarias. 

Incluye estadísticas, informes, legislación y pretende tener un papel proactivo en la 

coordinación entre instancias internas y externas responsables de atender las situaciones que 

son el eje de su interés.

Desagregación del recurso humano en el poder judicial.

Violencia doméstica.

Ley de penalización de la violencia contra la mujer.

Femicidio.

Pensiones alimentarias.

Delitos sexuales.

Costo de la justicia en programas para igualdad de 

género mujeres.

http://www.poder-

judicial.go.cr/genero/index.php?

option=com_content&view=articl

e&id=33&Itemid=172

Ultimo corte visible: 2010-2012

Observatorio de 

Género de la 

Coordinadora de la 

Mujer

Red organizacional: Coordinadora de la 

Mujer
BOLIVIA

El observatorio se dirige a documentar, sistematizar y divulgar información sobre la situación 

de los derechos humanos de las mujeres en Bolivia. Hace especial énfasis en el seguimiento a la 

construcción y aprobación de nueva legislación con miras a promover la inclusión de la 

perspectiva de género en sus procesos de construcción y consolidación.

 

Desde una visión de género y derechos de las mujeres, difunde noticias e informaciones 

generadas por los medios de comunicación para un acercamiento a las realidades de las 

mujeres con relación a diferentes problemáticas y ámbitos.

Violencia contra las mujeres y acceso a la justicia.

Participación y agenda legislativa.

Acceso de las mujeres a la tierra.

Género y migración.

Justicia Indígena originaria campesina.

Medios de comunicación.

http://www.coordinadoradelamu

jer.org.bo/observatorio/index.ph

p/qsomos/menu

Ultimo corte visible: No cuenta con 

Sistema de información, presenta los 

datos a través de informes y boletines 

2011-2013

Observatorio de 

Comunicación y 

Género

Presidencia de Paragua - Corte Suprema 

Justicia 
PARAGUAY

El observatorio busca comprender la dinámica y evolución del sistema de administración de 

justicia en el sistema democrático paraguayo, para el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y la generación de aprendizaje entre los actores involucrados, bajo los principios 

de los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género.

Se presenta también como un espacio de reflexión, análisis y proposición de acciones sobre la 

administración de justicia, desde la perspectiva de género, como servicio público dirigido a 

asegurar el acceso a la justicia y sus derechos complementarios.

Distribución de cargos jurisdiccionales y administrativos 

del poder judicial.

Participación en espacios públicos de decisión.

Violencia contra las mujeres.

Participación económica y acceso a servicios básicos.

Situación de personas privadas de libertad.

Acceso a la Justicia. 

Violencia contra mujeres indígenas.

http://www.pj.gov.py/contenido/

537-observatorio-de-genero/539
Ultimo corte visible: 2011 y 2012

Observatorio del Plan 

Nacional contra la 

Violencia de las 

Mujeres

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán PERU

El observatorio es un mecanismo para analizar, dar seguimiento e informar sobre el nivel de 

cumplimiento del Estado con las políticas públicas que existen para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres. Una de éstas es el Plan Nacional contra la Violencia 

hacia las Mujeres, 2009 – 2015; el cual cuenta con 3 objetivos estratégicos e indicadores de 

cumplimiento.

Busca convertirse en un medio, para promover acciones concretas, dar aportes para una mejor 

implementación de las normativas existentes, difundir los logros y avances, y visibilizar los 

obstáculos y limitaciones existentes.

Violencia Familiar.

Feminicidio.

Violación sexual.

Trata de mujeres. 

Hostigamiento sexual. 

Homofobia.

http://www.flora.org.pe/observa

torio/observatorio.htm
Ultimo corte visible: 2011-2013

http://www.mysu.org.uy/observatorio
http://www.mysu.org.uy/observatorio
http://www.observatoriogeneroyequidad.cl/
http://www.observatoriogeneroyequidad.cl/
http://www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=172
http://www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=172
http://www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=172
http://www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=172


Nombre Institución País/Cobertura Objetivo/Enfoque Variables Enlace- Contacto Estado de Información

Observatorio de 

Ejercicio Ciudadano 

de las Mujeres 

Colectiva Mujer y Salud 
REPÚBLICA 

DOMINICANA

El observatorio se concibe desde el monitoreo de la legislación nacional, la producción de 

información, capacitación y divulgación. 

Busca se una fuente de información y formación dirigida a fortalecer las capacidades de 

incidencia y demanda del respeto de los derechos humanos (DDHH) de las mujeres entre las 

organizaciones, redes y alianzas de mujeres, además que entre categorías de profesionales 

como abogadas/os, fiscales, defensoras/es del pueblo y comunicadoras/es de la República 

Dominicana.

Economía.

Participación en espacios de poder político.  

Cultura.

Salud sexual y reproductiva.

Seguridad Social.

Educación.

Justicia y Violencia.

Pobreza.

Encuesta cualitativa.

http://www.colectivamujerysalud

.org/Observatorio/index.php/feat

ures

Ultimo corte visible: 2010

Observatorio de 

Seguridad Ciudadana 

de las Mujeres

Red Feminista frente a la Violencia contra 

las Mujeres en El Salvador 
EL SALVADOR

El observatorio es un instrumento para la recopilación, análisis, información, intercambio y 

difusión sobre la violencia y delincuencia que atentan contra la seguridad de las mujeres en El 

Salvador.

Pretende indagar en los avances y retrocesos que tiene el país en materia de seguridad 

ciudadana, exigiendo justicia, ejerciendo vigilancia social respecto a la actuación de las 

autoridades correspondientes. Además ser una herramienta de comunicación y denuncia para 

las ciudadanas que hayan sido víctimas de delitos o hechos de violencia.

Violencia sexual.

Violencia intrafamiliar.

Feminicidios.

Privación de la libertad.

http://www.observatoriodesegur

idadciudadanadelasmujeres.org/

observatorio.php

Ultimo corte visible: 2014

Observatorio 

Ciudadano de 

Violencia Sexual y 

Femicidio

Alianza Sororaria por la Vida de la 

Mujeres
GUATEMALA

El observatorio trabaja en la visibilización de las buenas prácticas y el comportamiento 

institucional en la prestación de servicios de justicia y salud en casos de femicidio y violencia 

sexual. En coordinación con instituciones de justicia, seguridad y salud, monitorea y da 

seguimiento a los casos, registros y sentencias de femicidio y violencia sexual.

Salud.

Feminicidio-Femicidio.

Violencia Sexual.

Violencia intrafamiliar.

http://www.observatorioviolenci

acontramujeres.org
Ultimo corte visible: 2011

Observatorio de 

Derechos Humanos 

de Mujeres

Centro de Derechos de Mujeres.

Red Nacional de Defensoras de Derechos 

Humanos de Honduras. 

HONDURAS

Este observatorio busca promover el ejercicio y goce de los derechos humanos y la 

construcción de la ciudadanía plena de las mujeres, a partir de la administración y análisis de 

información, como de la participación y difusión de su propuesta de perspectiva feminista. en 

procesos democratizadores y espacios de acción colectivas para la promoción y la garantía de 

los derechos humanos de las mujeres y de la ciudadana en general.

Violencias, Muertes violentas.
http://www.derechosdelamujer.

org/observatorio.html
Ultimo corte visible: 2014

Observatorio de la 

Violencia de Género
Universidad Nacional de Honduras HONDURAS

Este observatorio sistematiza, clasifica, analiza y construye conocimiento sobre muertes 

violentas y no intencionales, y sobre lesiones de causa externa, para contribuir a mejorar los 

niveles de información de los funcionarios, tomadores de decisiones y diseñadores de políticas 

públicas; además de académicos e investigadores en el tema, para contribuir a tener estudios 

de mayor calidad y apoyar una mejor comprensión de las violencias de género.

Homicidio, Suicidio.

Lesiones intencionales y delitos sexuales.

Lesiones de causa externa, intencionados y no.

Eventos de Transito.

Instrumentos de lesión y muerte.

http://www.iudpas.org/observat

orio

Ultimo corte visible: No cuenta con 

Sistema de información, presenta los 

datos a través de boletines con corte 

2012

Observatorio de 

Género y Justicia

República de Nicaragua - Corte Suprema 

de Justicia
NICARAGUA

El observatorio es una herramienta para públicos con interés y necesidades de información 

sobre justicia de género, como jueces, magistrados y directores de organismos alternativos que 

trabajan la problemática. Donde pueden consultar cifras e información que mejoren la calidad 

de sus resoluciones.

Violencia doméstica.

Delitos sexuales.

Discriminación laboral.

Doctrina, jurisprudencia y legislación con perspectiva de 

género.

http://www.poderjudicial.gob.ni/

observatoriogenero/observatorio

_de_genero.asp

Ultimo corte visible: No hay acceso a 

cifras e información, está en construcción

Observatorio 

Panameño contra la 

Violencia de Género

Defensoría del Pueblo - Dirección de 

Protección de los Derechos de las 

Mujeres

PANAMÁ

El observatorio compila, sistematiza, articula, análisis y divulgación de datos e informaciones 

sobre la violencia de género en Panamá. 

Promueve actividades de formación y la realización de estudios e investigaciones, evaluación 

de programas e iniciativas, elaboración de dictámenes, conclusiones y recomendaciones sobre 

la violencia de género en contra de las mujeres. Además mantiene una coordinación y 

comunicación interinstitucional entre las instancias que atienden a las víctimas de la violencia 

de género.

Violencia doméstica.

Muertes violentas de mujeres.

Femicidios.

http://www.defensoriadelpueblo

.gob.pa/index.php?option=com_

k2&view=item&id=3815:observat

orio-paname%C3%B1o-contra-la-

violencia-de-g%C3%A9nero-

opvg&Itemid=290

Ultimo corte visible: 2011-2012

Observatorio de 

Igualdad de 

Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres

Instituto de la Mujer ESPAÑA

Este observatorio se estructura como un instrumento para la administración de información 

actualizada y oportuna con enfoque de género, con capacidad para conocer la situación de las 

mujeres, respecto a la de los hombres, y el efecto de las políticas institucionales puestas en 

marcha, para promover la participación de las mujeres, en todos los ámbitos, en un plano de 

igualdad.

Empleo.

Educación.

Poder y toma de decisiones.

Salud.

Exclusión social.

Políticas de igualdad.

http://www.inmujer.gob.es/obse

rvatorios/observIgualdad/home.h

tm

Ultimo corte visible: No cuenta con 

Sistema de información, presenta los 

datos a través de informes con corte 2009-

2010

Observatorio de 

Violencias Obstétrica - 

OVO

Organizmo multidisciplinario no 

gubernamental
CHILE

Este observatorio se estructura como un instrumento para la administración de información 

actualizada y oportuna con enfoque de género, con capacidad para conocer la situación de las 

mujeres, respecto a la de los hombres, y el efecto de las políticas institucionales puestas en 

marcha, para promover la participación de las mujeres, en todos los ámbitos, en un plano de 

igualdad.

Violencia obstétrica

http://ovochile.cl/ovo-chile-

observatorio-de-violencia-

obstetrica/

Violencia obstétrica, a través de:

biblioteca virtual, testimonios, informe 

anual 

FUENTE: Construcción propia Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia
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