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Observatorio de Asuntos 

de Género 

Alta Consejería para la 

equidad de la Mujer
NACIONAL

Este observatorio se configura como un mecanismo de seguimiento desde la perspectiva de 

género al cumplimiento de normas nacionales e internacionales vigentes relacionadas con la 

equidad de la mujer y la equidad de género, y a políticas públicas, planes y programas, a fin de 

conocer el impacto diferenciado que tienen sobre hombres y mujeres,  hacer recomendaciones 

que contribuyan a eliminar las discriminaciones y a superar las inequidades y brechas de género en 

el país.

Autonomía económica y acceso a activos.

Participación en escenarios de poder y  toma de decisión.

Salud y derechos sexuales y reproductivos.

 Vida libre de violencia.

Construcción de paz y transformación cultural.

Educación.

http://www.equidadmujer.gov.co/O

AG/Paginas/Observatorio-Asuntos-

Genero.aspx

Ultimo corte visible: 2012-2013

Problemas de acceso a la 

información 

Observatorio de Mujeres 

y Asuntos de Género- 

Atlántico. OMAGA

Secretaría de las 

Mujeres 

Universidad del 

Atlántico 

ATLANTICO

El observatorio es una plataforma de captura, procesamiento y difusión de información sobre 

mujeres y género, basado en las TIC. con el objeto de: realizar autorregulación de la gestión 

pública,  presentar los avances alcanzados por las distintas entidades públicas y privadas del 

ámbito nacional e internacional, y profundizar en la legitimación de los derechos de las mujeres 

respetando la diversidad.

Autonomía Económica.

Educación.

Participación Ciudadana.

Libre de violencias.

Vivienda.

Seguridad social en Salud.

http://www.observatorioatlanticomu

jer.gov.co/

Ultimo corte visible: presenta los 

datos a través de informes  con 

corte 2010-2011

Observatorio Distrital de 

Mujeres y Equidad de 

Género OMEG

Alcaldía de Bogotá

Secretaría Distrital de la 

Mujer

BOGOTÁ

Este observatorio es una estrategia para recopilar, ordenar, analizar, e interpretar y difundir 

información concerniente a la situación de las mujeres que habitan en el Distrito Capital, con el fin 

de generar conocimiento estratégico y difundirlo entre el público en general y entre las instancias 

y autoridades correspondientes con miras a informar, cualificar y hacer seguimiento a las políticas 

públicas destinadas a mejorarla.

Violencias contra las mujeres.

Femicidio y feminicidio.

Movilidad.

Participación y representación con equidad.

Trabajo en condiciones de igualdad y dignidad.

Salud plena.

Educación con equidad.

Cultura libre de sexismo.

Hábitat y vivienda digna.

http://www.sdmujer.gov.co/index.p

hp/2-uncategorised/9-observatorio-

distrital-de-mujeres-y-equidad-de-

genero

Ultimo corte visible: presenta los 

datos a través de informes  con 

corte 2014

Observatorio las Mujeres 

en los Medios
Corporación Humanas

NACIONAL/BOGOT

Á

El observatorio  funciona como una herramienta de seguimiento al tratamiento que los medios de 

comunicación impresa les dan a las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos. Incluye 

un análisis cualitativo, cuantitativo y  recomendaciones para propiciar un manejo no sexista ni 

discriminatorio por parte de la prensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Violencias contra las mujeres.

Democracia y participación (elecciones, ley de cuotas y 

paridad).

Derechos sexuales y reproductivos.

Conflicto armado y construcción de paz.

Migraciones.

http://www.humanas.org.co/pagina.

php?p_a=4

Ultimo corte visible: Manejan la 

información mediante boletines 

en un archivo interno, corte de 

información 2013

Observatorio de 

Humanas: Mujeres, paz y 

seguridad. 

Corporación Humanas: 

Independiente

NACIONAL/BOGOT

Á

Este observatorio es un instrumento dirigido a las organizaciones de mujeres y sociales interesadas 

en monitorear de qué manera y en qué medida el gobierno colombiano cumple lo establecido por 

la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y subsiguientes 

resoluciones. concentrando información de los distritos de Cartagena, Barranquilla, Bogotá 

(especialmente en la localidad de Kennedy) y Santa Marta y municipios del Territorio Wayuu en La 

Guajira.

Componente prevención.

Componente participación. 

Componente protección. 

Componente Socorro y Recuperación

http://www.humanas.org.co/pagina.

php?p_a=60

Ultimo corte visible: la 

información organizada en 

boletines tiene corte de 

información de 2013

 Observatorio social de 

Tunja
 Alcaldía de Tunja TUNJA

Este observatorio es una iniciativa municipal de seguimiento y monitoreo de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y de las políticas públicas, orientado a la generación de conocimiento en la 

ciudad de Tunja, que den cuenta de los cambios sociales producidos en el Municipio, a partir de la 

ejecución de políticas públicas, programas y proyectos por parte del gobierno y la Empresa 

Privada.

Incluye en su estructura el seguimiento a la Igualdad de Género en el municipio.

Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2: lograr la enseñanza básica universal

Objetivo 3: promover la igualdad

Entre los géneros y la autonomía de la mujer

Objetivo 4: reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5: mejorar la salud sexual y reproductiva

Objetivo 6: compartir el VIH/sida, la malaria y el dengue 

Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad ambiental

Objetivo 8: fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo

http://186.116.13.48/obsocial/
Ultimo corte visible: Si, e 

información en informes a 2012

http://www.equidadmujer.gov.co/OAG/Paginas/Observatorio-Asuntos-Genero.aspx
http://www.equidadmujer.gov.co/OAG/Paginas/Observatorio-Asuntos-Genero.aspx
http://www.equidadmujer.gov.co/OAG/Paginas/Observatorio-Asuntos-Genero.aspx
http://www.observatorioatlanticomujer.gov.co/
http://www.observatorioatlanticomujer.gov.co/
http://186.116.13.48/obsocial/


 Observatorio Comisión 

Nacional  de Género 

República de Colombia

Consejo Superior de la 

Judicatura

NACIONAL

Este observatorio de la rama judicial, busca facilitar información, conocimiento y estadísticas al 

público en general y en particular a las servidoras y servidores judiciales para la introducción de la 

perspectiva de género en las decisiones judiciales, conformar redes de intercambio y suministro de 

información inter e intra-institucional, promoviendo los principio de igualdad y no discriminación 

con enfoque diferencial y de género, así como la erradicación de las violencias de género. 

Participación.

Desplazamiento forzado.

Delitos sexuales.

Restitución de tierras.

http://csjportal.ability.com.co/web/c

omision-nacional-de-genero

Ultimo corte visible: presenta 

información en estadísticas, 

publicaciones y archivo planos, 

corte 2013

 Observatorio Género 

Equidad y Justicia

 Corporación 

Universitaria Remington 

NACIONAL/ 

MEDELLÍN

El observatorio busca consolidar un  sistema de información, para el ejercicio académico  de 

seguimiento, monitoreo, evaluación y trasformación de aspectos socios culturales del contexto, a 

través de dos funciones: docencia, construyendo  datos fiables y  rigurosos con perspectiva de 

género; y  extensión, fomentando  los Derechos Humanos como su guía ética y   el Desarrollo 

Humano como condición para la equidad de género  y de  una democracia  participativa e 

incluyente.

Indicadores acceso a la justicia.  

Participación política.        

Trabajo doméstico y de calidad.   

Violencia sexual y reproductiva.     

http://corporacion.remington.edu.co

/observatoriogeneroequidadyjusticia

/

Ultimo corte visible: presenta 

inconvenientes para acceder a la 

información.

Observatorio de 

Convivencia: Mundo y 

Mujer, Silencio y Palabra

Grupo de Género - 

Institución Educativa 

Hugo Ángel Jaramillo  

PEREIRA

El observatorio promueve activa y abiertamente el derecho a la dignidad y a la integridad personal, 

donde se invita desde la reflexión y la acción a concebir la diferencia y la equidad de género como 

una condición fundamental y de respeto, que reconozcan a la mujer y al hombre como seres que 

pueden desempeñarse en funciones y en condiciones de igualdad en el ámbito familiar, educativo 

y social.

Intimidad.                                             

Otredad.                                                   

Público.

http://www.escudosdelalma.org/ind

ex.php?option=com_k2&view=item&

id=226:observatorio-de-convivencia-

%E2%80%9Cmundo-y-mujer-silencio-

y-

palabra%E2%80%9D&Itemid=101%2

2

Ultimo corte visible: no se 

identifica información estadística.

Sala situacional de la 

mujer 
Alcaldía de Cali CALI

Este es el sistema de registro de actos violentos contra las mujeres, un espacio virtual para el 

seguimiento a la situación y atención a las violencias contra las mujeres en el municipio de 

Santiago de Cali. Constituido por los observatorios: Secretaria de gobierno (Observatorio Social), 

Secretaria de Salud (Observatorio de violencia familiar y Sexual), Secretaria de Educación 

(Observatorio de Educación), Dirección de Control Interno (Observatorio de la Gestión Publica).

Situación de violencia: violencia sexual, violencia de 

pareja, hurto,  homicidio.

Atención a la violencia: quejas y fallos disciplinarios, 

percepción atención, remisión, fallecimiento.

http://www.cali.gov.co/bienestar/pu

blicaciones/sala_situacional_pub

Ultimo corte visible: Presenta los 

datos a través de informes con 

corte: 2013

Cuenta con SI, pero no funciona.

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

Fecha de construcción: Septiembre de 2014

http://csjportal.ability.com.co/web/comision-nacional-de-genero
http://csjportal.ability.com.co/web/comision-nacional-de-genero
http://corporacion.remington.edu.co/observatoriogeneroequidadyjusticia/
http://corporacion.remington.edu.co/observatoriogeneroequidadyjusticia/
http://corporacion.remington.edu.co/observatoriogeneroequidadyjusticia/
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/sala_situacional_pub
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/sala_situacional_pub

