
“Sistemas de información para incidir en los cambios hacia la equidad”



SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN CON 

ENFOQUE DE GÉNERO

Si no se visibiliza y no se cuantifica la realidad diferencial y desigual que viven mujeres y hombres, no se 

percibe como problema y, por tanto, no se ve la necesidad de intervenir sobre ella.

Permiten evidenciar y poner de manifiesto las desigualdades 
(brechas de género) entre hombres y mujeres y su evolución.



SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO

• La realidad de las relaciones que mujeres y hombres establecen.

• Situación y posición que ocupan las mujeres y los hombres que integran el

contexto sobre el que se va a intervenir.

• Los fenómenos que observamos y su causalidad.

• El impacto de género de las políticas públicas planificadas y ejecutadas.

Información básica y necesaria para dar cuenta de:



• Permite recoger, ordenar y analizar datos de distintas fuentes y generar información

sobre diversas temáticas de interés.

• Reconoce las desigualdades de género, por ende promueve análisis, estudios e

investigaciones de un tema que no es prioridad en las agendas públicas.

• Elabora conclusiones y recomendaciones sobre la variación en las brechas de

género.

• Es un instrumento para mejorar la coordinación de las instituciones y abordar las

diferentes iniciativas que se propongan desde la institucionalidad, para la

implementación de acciones positivas a favor de las mujeres y así avanzar hacia la

igualdad real y efectiva.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO



Como variable 

cuantitativa de análisis

Nos muestra el número de mujeres y 

hombres para una variable de interés.

Como categoría 

explicativa de análisis 

Nos ayuda a entender e interpretar la 

construcción social, cultural, política e 

histórica de hombres y mujeres a partir 

de la diferencia sexual.

Un acercamiento a la realidad implica diferenciar claramente los conceptos de:

Sexo

Género

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO



En la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–
adoptada en 1979, los Estados Parte se comprometieron a presentar informes periódicos completos
sobre la situación de las mujeres.
De igual forma, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sobre la Mujer de 1995, se
estableció el compromiso de elaborar indicadores cuantitativos y cualitativos para facilitar la
evaluación del rendimiento económico desde la perspectiva de género y elaborar medios estadísticos
apropiados para reconocer y hacer visible el trabajo de las mujeres y todas sus contribuciones a la
economía nacional.

En Colombia, con la Ley 823 de 2003 se establece en su Artículo 4° que para la formulación de las
políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres y el fortalecimiento de las instituciones
responsables de su ejecución, el Gobierno Nacional deberá, entre otras acciones, promover la
adopción de indicadores de género en la producción de estadísticas de los organismos e instituciones
públicas y privadas. Todas estas medidas resultan fortalecidas con la firma del Acuerdo Nacional por la
Equidad entre Mujeres y Hombres.

De esta manera, para el año 2006 se aprueba la Ley 1009, por medio de la cual se crea con carácter
permanente el Observatorio de Asuntos de Género de la Presidencia de la República, el cual tiene por
objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y
mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los
programas, las normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la
equidad de género en Colombia.

MARCO LEGAL



En 2008, Ley 1257, propone fortalecer en el pais un sistema de información sobre las violencias basadas en género.

En 2013 el Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió el CONPES 161, en el cual se presenta la Política Pública
Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y precisa el plan de acción indicativo para el período 2013 – 2016 el cual
incluye el plan integral para garantizar una vida libre de violencias.

En 2015, Ley 1761, propone igualmente contar con un sistema de información para el registro y la visibilización de las
violencias basadas en género en el país.

EN ANTIOQUIA…
Ordenanza 033 de 2000: por la cual se crea la Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres, como dependencia
responsable de liderar, dirigir y coordinar la inclusión del enfoque de género y la perspectiva de derechos en los planes,
programas y proyectos del departamento de Antioquia y velar por su efectiva implementación. Con la Ordenanza 14 de
2015, se llamó Secretaría de las Mujeres de Antioquia.

Ordenanza 13 de 2002: por la cual se aprueba la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres, en
concordancia con tratados internacionales, Legislación Nacional, Políticas públicas, encaminadas al logro de la equidad y la
participación de las mujeres, respecto de sus derechos humanos, constitucionales y legales. Actualizada por la Ordenanza
14 de 2015, que incorpora el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género.

Ordenanza 03 de 2010: establece la obligatoriedad de la Transversalidad de Género en la Gobernación de Antioquia,
como un instrumento para alcanzar la equidad social y de género.

Decreto 3435 de 2010: crea el Comité Departamental de Enlace de Transversalidad de Género en la Gobernación de Antioquia; cuyo objeto es aunar esfuerzos en la
articulación y coordinación de acciones afirmativas entre las diferentes dependencias de la Administración Departamental, que conlleven a una efectiva aplicación de la
Ordenanza de transversalidad de género.

MARCO LEGAL



Observatorios de habla hispana:
España, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua,

Honduras, República Dominicana, Panamá, Argentina, Brasil, Chile,

Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Perú.

2 con cobertura de análisis para América latina y el Caribe:
CEPAL y PNUD.

Observatorios en el país: Departamentos de Atlántico, Nariño y Antioquia. Municipios

de: Cali, Bogotá D.C. En Antioquia: Apartadó, La Ceja, Itagüí, La Estrella y Girardota.

Instituciones Educativas: Universidad Autónoma Latinoamericana, Corporación Universitaria

Remington, Universidad Nacional.

3 con cobertura de análisis nacional: Consejería Presidencial para la equidad de la

Mujer + Corporación Humanas + Consejo Superior de la Judicatura –Observatorio Comisión

Nacional de Género.

Observatorios que hacen seguimiento a la situación de las mujeres
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Diseño e implementación

-Identificación de fuentes de 

información.

-Mapeo diagnóstico del 

estado de información.

-Base normativa.

-Definición de componentes y 

ejes temáticos.

-Definición de indicadores de 

género para cada eje.

-Construcción de batería de 

indicadores.

-Gestión de Información.

-Alianzas: ACNUR – Ruta Pacifica 

- USAID – ONU Mujeres

Fortalecimiento y consolidación

-Micrositio del Observatorio. 

-Producción de boletines, 

infográficos, informes, etc.

-Asesoría y asistencia técnica.

-Plan de difusión del 

Observatorio.

-Informe: Situación de las mujeres 

de Antioquia

-Informes temáticos

2012 - 2015 2016 - 2019

-Equipo interdisciplinario.

-Articulación con Observatorios y semilleros.
-Consolidación de alianzas.

-Estudiante pasantes.

-Investigaciones en equidad de género.
-Generación de contenidos.

-Publicaciones temáticas.
-Sitio web.

-Incorporación del observatorio en la política pública.

-Gestión de información.
-Gestión del conocimiento.

-Asesoría y asistencia técnica.



• Mesa para erradicar las violencias contra las mujeres: comisión gestión del conocimiento

• Mesas Departamentales de Indicadores y de gestión del conocimiento

• Observatorio de la Gestión Pública de la Gobernación de Antioquia

• Red Nacional de Observatorios – Nodo Antioquia

• Alianza AGA

• Alianzas estratégicas: ACNUR, Ruta Pacífica, ONU Mujeres, USAID, Instituciones de Educación
Superior

Encuentro Nacional de Observatorios
8 y 9 de agosto de 2019

• Comisión PET

Temática: “La salud de las
mujeres como un derecho
humano fundamental”





FUNCIÓN INDICADORES:

 Los indicadores son datos o información que sirve para
conocer o valorar las características y la intensidad de un
hecho o para determinar su evolución futura.

 En materia de DDHH el Indicador evalúa el cumplimiento de
las obligaciones de derechos humanos por parte de los
Estados.

 Comparar, analizar progresos y consolidar los esfuerzos
generando y utilizando información cuantitativa y cualitativa
sobre el cumplimiento de los derechos humanos.

Tomado de: Materia de la CLACSO Argentina para la Especialización en Políticas Públicas y Justicia de Género, 2018.



Socio-Demográficos



Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística -DANE-
Departamento Administrativo de 
Planeación - Gobernación de Antioquia.
Demás Secretarías, Departamentos y 
Gerencias de la Administración 
Departamental.

Fuentes de información

Población.
Crecimiento.
Estructura.

El perfil sociodemográfico es el estudio estadístico de la población según su estado y distribución en un momento
determinado, y su evolución histórica (Dane, 2009), al realizar una descripción sociodemográfica con enfoque de
género se podrán identificar las necesidad específicas entre hombres y mujeres, sugerir posibles acciones afirmativas
para disminuir las brechas existentes entre hombres y mujeres, así como dar cuenta de la condición y situación de las
mujeres en el desarrollo de un territorio específico.

Sub Ejes

“Las mujeres somos la mitad de cada pueblo” (Julieta Paredes)



Sub Ejes

1. Población
2. Fecundidad
3. Natalidad 
4. Jefatura de hogar
5. Etnia 

Indicadores 

Población.
Crecimiento.
Estructura.

Distribución. 



DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE ANTIOQUIA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE 

EDAD. PROYECCIONES DE POBLACIÓN. DANE 2018

En Antioquia la población de hombres a

partir de los 30 años, comienza a ser

menor que la población de mujeres, hasta

llegar al punto de que luego de los 80

años hay una diferencia de 23,25 puntos

porcentuales entre hombres y mujeres, a

favor de estas últimas.

Según las proyecciones del DANE, ellas

tienen mayor esperanza de vida, sin

embargo estos años adicionales por lo

general no están acompañados de buena

salud; por el contrario, factores sociales

como la violencia, la pobreza y la

discriminación hacen que las mujeres no

puedan gozar plenamente de sus buenas

condiciones y calidad de vida.

Según esta institución la esperanza de

vida de las mujeres es de 77.1 años, y

para los hombres es de 70.95 años para

personas nacidas entre 2010 y 2015.

FUENTE: DANE. Proyecciones de población para el año 2018.
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. 

n % n %
3.420.710 51,12 3.270.320 48,88 6.691.030

Mujer Hombre
Total



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES DE ANTIOQUIA, SEGÚN GRUPOS DE 

EDAD. PROYECCIONES DE POBLACIÓN, DANE 2018

FUENTE: DANE. Proyecciones de población para el año 2018.
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.

El 86% de la población de 
Mujeres está concentrada en 

las edades de 0 a 59 años 
(2.942.493)

Del total de mujeres del 
departamento, el 19,72% viven 

en zonas rurales

Del total de la población antioqueña,  El 10% son mujeres que viven en zonas 
rurales

El 47.2% de la población rural 
son mujeres (674.635)



Educación



Secretaría de Educación de Antioquia.
Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia.
Ministerio de Educación Nacional. 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior -ICFES-.
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -Colciencias-.
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en 
el Exterior -ICETEX-.
Universidades públicas y privadas de Antioquia.

Fuentes de información

Cobertura.
Deserción.

Analfabetismo.
Educación superior.

Participación en la enseñanza.
Acceso y uso de TICs.

La educación es “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley 115, 1994).
El campo educativo es un espacio idóneo para llevar a cabo parte de la transformación social con respecto a la
igualdad de condiciones y garantía de derechos de las mujeres, en este sentido, la educación es el espacio
favorable para construir los horizontes culturales de equidad de género, y garantizar la construcción de tejido
social basado en la igualdad de oportunidades.

Sub Ejes

"No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente" 

(Virginia Woolf)



Educación superior
1. Personas matriculadas
2. Personas graduadas
3. Planta docente

Básica primaria, secundaria y media
4. Tasa de aprobación
5. Tasa de cobertura
6. Tasa de deserción
7. Tasa de analfabetismo
8. Tasa de Reprobación
9. Tasa de Retención
10. Planta docente

Años promedio de educación
11. Años promedio de educación en Antioquia

TICS
12. Uso de internet
13. Frecuencia de uso de internet
14. Actividades de uso de internet

Indicadores

Escolarización.
Deserción.

Analfabetismo.
Educación superior.

Participación en la enseñanza.
Acceso y uso de TICs.

Sub Ejes



*Para personas de 15 años y más.

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia. Encuesta de calidad de vida.
Resultados 2011 y 2013.

PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia.

Los años promedio de educación en

las mujeres pasaron de 8,2 en 2011

a 9 años en 2013, lo que refiere un

aumento de casi un año más en la

educación de las mujeres.



PLANTA DE CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE 

ANTIOQUIA, 2018.

El cargo de más alto nivel en las directivas docentes, Rector (a), sólo está
representado por las mujeres en un 29,08%.
Los Cargos de directivos docentes donde mayor participación tienen las mujeres
son, Coordinador (a) y Director Rural, con un 45,49% y 40,70% de participación
respectivamente.
En total el 38,46% de los cargos directivos en la docencia están ocupados por
mujeres.

FUENTE: Fuente: Secretaría de Educación , Sistema HUMANO, Reporte Planta de personal Docente 
PP_DOCENTE, Corte: 15/02/2018
Director De Núcleo* Tienen vários municípios a cargo
No incluye información de municipios certificados.
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. 

Directivos Docentes Mujeres Hombres

Totaln % n %
Coordinador 217 45,49 260 54,51 477

Director Rural 35 40,70 51 59,30 86

Rector 98 29,08 239 70,92 337

Director De Nucleo* 10 27,78 26 72,22 36

TOTAL 360 38,46 576 61,54 936



Participación



Registraduría Nacional del Estado Civil. 
Asamblea Departamental 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública -DAFP-.
Alcaldías y Concejos Municipales de Antioquia.
Secretarías, Departamentos y Gerencias de la 
Gobernación de Antioquia.

Fuentes de información

Participación política.
Participación social, comunitaria. 

Mujeres en cargos de poder,
dirección y decisión.

La participación en escenarios de poder y toma de decisiones es la intervención que hacen las mujeres como
actoras sociales y/o políticas en forma individual o colectiva, expresando sus intereses, expectativas y demandas en
esferas públicas y privadas; ejerciendo sus derechos y aportando a la construcción de la nación y al proyecto de
sociedad que quieren desarrollar (Conpes 161, 2013).Las voces de las mujeres en los espacios de participación y
decisión permiten transformar las maneras históricas de hacer política, incidiendo en la construcción de una
sociedad más justa, equitativa e incluyente procurando la disminución de las desigualdades entre hombres y
mujeres.

Sub Ejes

“Si una mujer entra a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la política, 

cambia la política”

(Michelle Bachelet)



1. Alcaldías municipales
2. Asamblea departamental
3. Concejos municipales
4. Juntas de acción comunal
5. Juntas Administradoras Locales
6. Candidaturas
7. Cargos de dirección / ley de cuotas
8. Otros espacios de participación
9. Violencia política

Indicadores 

Participación política.
Participación social, comunitaria. 

Mujeres en cargos de poder,
dirección y decisión.

Sub Ejes



Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados electorales. Tomado el: 29/03/2016 de:
http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia.

Las brechas de género más significativas en

Antioquia se presentan en la categoría o eje de

Participación Política. Para el período electoral 2016-

2019, se evidencia una brecha de 84.6pp -puntos

porcentuales-, entre la participación de mujeres y

hombres en la Asamblea de Antioquia (7,7% y

92,3% respectivamente).

Un 12.8% de las Alcaldías municipales están en

cabeza de una mujer, y un 87.2% de hombres. Esto

implica una brecha de género de 74.4pp.

En los Concejos Municipales de Antioquia las

mujeres alcanzan una participación de 17.9% y los

hombres de 82.1%, lo que plantea una brecha de

64.3pp.

Todas estas brechas son desfavorables para las

mujeres.

PARTICIPACIÓN EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN 

ANTIOQUIA (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, ALCALDÍAS Y 

CONCEJOS MUNICIPALES), SEGÚN SEXO. PERÍODO 2016-2019 

Corporación
Mujeres Hombres Total 

Escaños
Variación PP

n % n %

Asamblea 2 7,7 24 92,3 26 84,6

Alcaldías 16 12,8 109 87,2 125 74,4

Concejos 251 17,9 1.154 82,1 1.405 64,3

http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/


Fuente: Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia y Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Investigación
Violencia política contra las mujeres que ejercen o ejercieron política en el departamento de Antioquia
2012 - 2019

Distribución porcentual de las principales dificultades que encontraron las alcaldesas y concejalas del
departamento de Antioquia (2016-2019), para su postulación al cargo de elección popular

6 de cada 10 mujeres que ejercieron cargos de elección popular durante
el periodo 2012-2015, manifestaron haber sido víctimas de violencia.



“Pero no por ser mujer sino por ser muy joven,
Sí, de eso si sentía, pero por parte de los
compañeros del Concejo. A ver, por ejemplo
un concejal que me decía muchas veces
cuando estábamos debatiendo que me
ubicara, que yo no sabía dónde estaba
parada…” (LMP08).

“Sí, estando muy sardina. Estando muy sardina lo 
sentí, nunca lo permití, creo que si lo hubiera 
permitido seguramente se hubieran abiertos 

otras puertas que me posibilitaban haber sido 
candidata. Hoy a todas las mujeres les 

recomiendo que no lo hagan 
independientemente de que el camino se vuelva 

mucho más lento y mucho más pesado para 
poder llegar a los espacios, y me siento feliz de 

nunca haber aceptado eso” (CLB01).

“Dificultades, eh... muchas. A
veces el tema económico es difícil,
en los municipios se trabaja con
muy pocos recursos, eh... ¿Qué
otro tipo de dificultades? de
pronto
uno como mamá, yo soy mamá
también de una niña, entonces
digamos que las mujeres tenemos
que equilibrar nuestro trabajo
laboral con nuestro, nuestros
quehaceres como madres,
esposas, como la vida en familia,
pero se hace también, no
digamos que es una dificultad,
sino que de pronto son dos
quehaceres que hay que saber
llevar” (MMO05).

Fuente: Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia y Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Investigación
Violencia política contra las mujeres que ejercen o ejercieron política en el departamento de Antioquia
2012 - 2019



Conclusión:
La violencia contra las 

mujeres políticas SI existe en 
el departamento de 

Antioquia, y su máxima 
expresión es la violencia 

simbólica

Fuente: Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia y Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Investigación
Violencia política contra las mujeres que ejercen o ejercieron política en el departamento de Antioquia
2012 - 2019



Autonomía Económica



Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística -DANE-. 
Banco de la República.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
ANDI-. Federación Nacional de Comerciantes -
FENALCO-. Superintendencia Financiera, Asobancaria
(CIFIN). Fundación para el Progreso de Antioquia -
Proantioquia-. Microempresas de Antioquia. 
Cámara de Comercio de Medellín. 
Departamento Administrativo de Planeación 
Gobernación de Antioquia -ECV

Fuentes de información

Mercado laboral.
Autonomía económica.
Economía del cuidado.

Feminización de la pobreza.

La autonomía económica de las mujeres y el acceso a activos es la capacidad de generar ingresos, recursos
propios y el control sobre esos recursos a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones
que los hombres (CEPAL). Lo que permite mayores probabilidades de empoderamiento y superación de
situaciones de vulnerabilidad social, violencia y dependencia.

Sub Ejes

"No les deseo (a las mujeres) que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas"

(Mary Wollstonecraft)



1. Ingreso promedio de la población
2. Brecha salarial
3. Tasa de desempleo
4. Tasa de ocupación
5. Tasa de subempleo
6. Tasa global de participación
7. Ocupación
8. Empleo informal
9. Horas laboradas-remuneradas
10. Tiempo dedicado al cuidado

Indicadores

Mercado laboral.
Autonomía económica.
Economía del cuidado.

Feminización de la pobreza.

Sub Ejes



Al mismo tiempo que las mujeres se

dedican mayoritariamente a actividades no

remuneradas, el desempleo las golpea con

mayor fuerza que a los hombres.

En 2011, 10 de cada 100 mujeres

económicamente activas se encontraban

desempleadas; en 2013, aumentó a 12 de

cada 100 esta misma relación.

Por su parte en los hombres pasó de 7 en

2011, a 6 de cada 100 en hombres

económicamente activos en 2013.

Tasa de desempleo total según sexo. 

Antioquia, 2011 y 2013

*La tasa de desempleo está calculada por cada 100 personas económicamente activas –PEA-
Tasa de desempleo = Desocupados/ Población Económicamente Activa –PEA- * 100
FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2011 y 2013. Expandida con
proyecciones demográficas DANE.
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.



La brecha de ingreso salarial entre mujeres y
hombres aumentó entre 2011 y 2013.

En 2011 el ingreso promedio de las mujeres
de Antioquia, fue menor en $21.816 con
respecto al de los hombres.

En 2013, aunque el salario promedio
aumentó, la diferencia entre hombres y
mujeres ascendió a $51.949 a favor de
éstos. Siendo cada vez mas amplia la brecha
salarial entre hombres y mujeres en el
departamento.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia. Encuesta de Calidad de Vida.
Resultados 2011 y 2013.
Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia.



Salud y derechos sexuales y 

reproductivos



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF-
Asociación Probienestar de la Familia 
Colombiana -Profamilia-
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas - DANE. 
Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia.
Demás Secretarías, Departamentos y 
Gerencias de la Adm Departamental.

Fuentes de información

Morbi-mortalidad.
Salud mental.

Salud sexual y reproductiva. 
Seguridad social.

La salud es un estado que va más allá de la ausencia de afecciones o enfermedades, a un estado integral de
bienestar físico, mental y social (OMS), los derechos sexuales y derechos reproductivos representan el pilar
fundamental para el ejercicio de la ciudadanía ya que implica la posibilidad de que tanto mujeres como
hombres tomen decisiones autónomas sobre su propio cuerpo en los campos de la sexualidad y la
reproducción.

Sub Ejes

“Un cuerpo sexuado es considerado constitutivamente político” 

(Judith Butler)



1. Discapacidad, según tipo y sexo

2. Embarazos

De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 54 años

Morbilidad 

3.Incidencia de Cáncer de Cérvix
4. Incidencia de Cáncer de Mama
5. Infecciones de transmisión sexual (incidencia)

Salud Mental

6. Consultas médicas externas por problemas de salud mental
7. Urgencias hospitalarias por problemas de salud mental
8. Hospitalizaciones por problemas de salud mental

Mortalidad 

9. Mortalidad Por Cáncer de Cérvix
10. Mortalidad Por Cáncer de Mama
11. Mortalidad Materna
12. Mortalidad de mujeres en edad fértil
13. Mortalidad Infantil
14. Mortalidad por aborto
15. Mortalidad perinatal
16. Mortalidad por infecciones de transmisión sexual

Indicadores

Morbi-mortalidad.
Salud mental.
Salud sexual y 
reproductiva. 

Seguridad social.

Sub Ejes



TASAS DE MORTALIDAD EN MUJERES POR SUBREGIONES. 

ANTIOQUIA, 2017

Entre las principales enfermedades de las mujeres y que aumenta su mortalidad, se encuentran el cáncer de cérvix y el cáncer de

mama. Para el último año, el departamento de Antioquia informó que entre estas dos enfermedades, la mayor mortalidad

registrada fue por cáncer de mama, donde se registraron 15 casos por cada 100,000 mujeres. También se pudo advertir que seis

de las nueve subregiones del departamento presentaron mayores números de casos en mortalidad por cáncer de mama, dos más

tuvieron la misma tasa de mortalidad por cáncer de cérvix y cáncer de mama y solo en el Bajo Cauca presentó mayor tasa de

mortalidad por cáncer de cérvix con 5 casos por cada 100 mil mujeres del municipio, mientras que por cáncer de mama se

registraron 3 casos por cada 100 mil mujeres.

Indudablemente las acciones de prevención y promoción contribuyen directamente en a detección temprana, bien sea para ser

evitadas o para mejorar la calidad de vida durante la enfermedad.

FUENTE: DANE. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 2017

Datos actualizado en julio 2018

Disponible en https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad

GRAFICÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. 
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Embarazos 



Embarazos en niñas y adolescentes. 

Comparación Antioquia y subregiones. 2015 – 2017 

FUENTE: SSSA. Bases de datos suministradas por el Plan Departamental de Prevención de Embarazo en 

Adolescentes –PDPE- Actualizada en abril de 2018.

Disponible en https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/fecundidad

PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. 

*Los valores positivos en la casilla de variación indican

aumento, los negativos indican reducción.

La tasa de embarazo en niñas de 10 a 14 años en el departamento, muestra una reducción de 0,3 en 2017 con respecto a 2015; para estos

mismos años la tasa de embarazo en mujeres de 15 a 19 años disminuyó en 4,2 embarazos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.

Magdalena Medio, presentó la mayor disminución en la tasa de embarazos en niñas de 10 a 14 años en 2017 comparado con 2015 (3,7 y 5,7

respectivamente, por cada mil niñas), mientras que Occidente presentó el mayor incremento en este mismo intervalo de tiempo.

Valle de Aburrá y Suroeste presentaron las mayores disminuciones en las tasas de embarazos en mujeres de 15 a 19 años de edad en 2017,

comparado con 2015 (8,3 y 7,3 respectivamente, por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad).

Subregión

2015 2016 2017 Variación de la 

Tasa

2015 vs 2017
10 a 14 15 a 19 10 a 14 15 a 19 10 a 14 15 a 19

n
Tasa x 1.000 

mujeres n
Tasa x 1.000 

mujeres n
Tasa x 1.000 

mujeres n
Tasa x 1.000 

mujeres n
Tasa x 1.000 

mujeres n
Tasa x 

1.000 

mujeres 10 a 14 15 a 19

Magdalena Medio 29 5,7 358 67,7 26 5,1 373 71,2 19 3,7 356 68,5 -2,0 0,8

Bajo Cauca 144 9,2 1.302 84,6 114 7,2 1.368 89,0 134 8,5 1.459 93,7 -0,7 9,1

Urabá 229 6,4 2.926 82,2 210 5,9 2.826 78,6 227 6,3 3.006 82,5 -0,1 0,3

Nordeste 44 5,0 702 80,9 45 5,1 671 79,5 45 5,1 681 80,9 0,1 0,0

Occidente 32 3,5 707 76,3 39 4,4 688 76,5 41 4,7 660 74,7 1,2 -1,5

Norte 33 2,7 847 69,6 36 2,9 797 67,0 46 3,7 806 68,3 1,0 -1,3

Oriente 40 1,6 1.457 57,4 38 1,5 1.507 60,6 55 2,2 1.393 56,8 0,6 -0,6

Suroeste 60 3,6 1.090 67,3 60 3,6 1.074 68,7 68 4,1 929 60,1 0,5 -7,3

Valle de Aburrá 383 3,0 8.224 57,8 343 2,7 7.632 54,3 297 2,3 6.888 49,5 -0,7 -8,3

Total 

Departamento
994 3,9 17.613 65,2 911 3,6 16.936 63,4 932 3,6 16.178 61,0 -0,3 -4,2

https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/fecundidad


Vida libre de violencias



Fiscalía General de la Nación.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-
Asociación Probienestar de la Familia Colombiana -Profamilia-.
Secretaría de Gobierno Departamental - -SISC-
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
–SIVIGILA-
Departamento Administrativo de Planeación Gobernación de 
Antioquia -ECV-
Secretaría de las Mujeres –Relatos dominantes

Fuentes de información

Violencia Física.
Violencia Sexual.

Violencia Psicológica.
Violencia Económica o 

patrimonial. Violencia simbólica.

El derecho a una vida libre de violencias gestará la construcción de autonomía, libertad y conciencia de
decisiones a nivel profesional, cultural y educativo para las mujeres. Por violencia contra la mujer se entiende
cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial, por su condición de mujer; así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o privado (Ley 1257, 2008).

Sub Ejes

"Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

en el privado”

(Convención de Belem do Pará)



Lesiones fatales

1. Asesinatos / feminicidios / intento de feminicidios
2. Suicidios
3. Accidentes 

Lesiones NO fatales

Violencia intrafamiliar:
5. Violencia a niños, niñas y adolescentes
6. Violencia al adulto mayor
7. Violencia de pareja
8. Violencia entre otros familiares

9. Delitos sexuales

Violencia simbólica

10. Relatos dominantes

Indicadores

Violencia Física.
Violencia Sexual.

Violencia Psicológica.
Violencia Económica o 

patrimonial. 
Violencia simbólica.

Sub Ejes



VARIACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE PAREJA CONTRA LAS 

MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2016 -2017.

2016: 4.285 casos
2017: 4.565 casos

La violencia de pareja contra las 
mujeres aumentó en 280 casos.

Chigorodó

Necoclí

Sonsón

Dabeiba

Fredonia

Urrao

El Carmen de
Viboral

Mutatá

San Pedro de los 
Milagros

Amagá

San Carlos

Santa Bárbara

Briceño

Envigado

Barbosa

Remedios

Caucasia

Aumento de 10 casos o másDisminución de 10 casos o más

Medellín

Itagüí

La Ceja

Turbo

Guarne

Puerto Berrio

Fuente: : Informe Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Grupo Centro de Referencia Nacional sobre

Violencia. Informe FORENSIS 2017 - DATOS PARA LA VIDA. Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de

lesiones de causa externa en Colombia, Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas.

*Violencia de pareja tomado para personas de 10 años y más.

Procesó: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia.



Construcción de paz y 

transformación cultural



Fiscalía General de la Nación.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Red Nacional de Información -Registro Único de Victimas.
Secretaría de Gobierno Departamental – Observatorio de 
Derechos Humanos
Departamento Administrativo de Planeación Gobernación de 
Antioquia -ECV-
Unidad de Restitución de Tierras
Observatorio de DDHH de la Presidencia
Administraciones Municipales.

Fuentes de información

Violencia y conflicto armado.
Reconstrucción del tejido social.

Institucionalidad. 
Acceso a la justicia.

La participación de las mujeres en la construcción de paz y la transformación cultural ha sido fundamental
para el reconocimiento de la verdad y la memoria histórica desde las formas de violencias que han sufrido y
continúan sufriendo las mujeres en el marco del conflicto armado; además del reconocimiento de su
condición de víctimas, las mujeres también han sido agentes activas en la construcción de la paz social
(Conpes 161, 2013) y en la reconstrucción del tejido social.

Sub Ejes

“La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable”

(Indira Gandhi)



En el marco del conflicto armado:

1. Asesinatos
2. Abandono o despojo de tierras
3. Pérdida de bienes muebles e inmuebles
4. Desaparición forzada
5. Secuestro
6. Tortura
7. Delitos contra la libertad y la integridad sexual
8. Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes
9. Actos terroristas/atentados/combates/hostigamientos
10. Amenaza
11. Minas antipersonas/munición sin explotar/artefacto 
explosivo
12. Desplazamiento 

Restitución:

13. Restitución de tierras
14. Reparación a víctimas

Institucionalidad local de género

Indicadores

Violencia y conflicto armado.
Reconstrucción del tejido social.

Institucionalidad. 
Acceso a la justicia.

Sub Ejes



VÍCTIMAS EN EL CONFLICTO ARMADO, ANTIOQUIA. 

HASTA EL 1 DE JULIO DE 2018 

*Los valores en cero (0) no significa que no hayan casos, sino que no hay registrados en el RUV.

*Una persona puede ser víctima de uno o más hechos.

*El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las

vigencias disponibles hasta el 01/07/2018 12:00:00 a. m. . La Red Nacional de Información no reporta fecha inicial.

FUENTE: Red Nacional de Información. Consultado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes. 

Consultado el 20/08/2018.

PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia.

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes


Secretarías, Departamentos, Institutos y 
Gerencias de la Gobernación de 
Antioquia. 
Alcaldías y Concejos Municipales de 
Antioquia. 
Encuestas, sondeos, informes de 
seguimiento, evaluación de impacto.

Fuentes de información

El objetivo del Plan de Desarrollo en el componente Mujeres pensando en grande es avanzar en
la consecución de la igualdad real y efectiva de las mujeres a través de estrategias formación,
empoderamiento, transversalidad y políticas públicas para la incidencia social y política, la
autonomía económica, la seguridad pública y la paz; involucrando a hombres y mujeres en el
proceso de la evolución humana.

Sub Ejes

Transversalidad con hechos
Educando en igualdad de género

Seguridad económica de las mujeres
Seguridad pública para las mujeres

Mujeres políticas pensando en grande
Mujeres asociadas, ¡adelante!



En general:

1. Gestión de recursos
2. Municipios impactados o intervenidos
3. Mujeres beneficiadas
4. Acciones o hechos movilizadores
5. Campañas realizadas
6. Percepción de cambio de imaginarios…
7. Organizaciones o instancias fortalecidas
8. Instituciones de educación públicas intervenidas
9. Proyectos productivos implementados
10. Generación de ingresos / mujeres
11. Estrategias de promoción y prevención
12. Formación en participación social y política
13. Mujeres formadas / mujeres que acceden
14. Asistencias técnicas
15. Comités/mesas conformadas
16. Municipios con políticas públicas y/o PIO

Fortalecimiento de la capacidad local de género

Indicadores

Transversalidad
Educación con enfoque de género

Participación en escenarios de 
poder

Vida libre de violencias
Mujer rural

Etc.

Sub Ejes



+57(4) 3835019 – 3838602

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio

Secretaría de las Mujeres de Antioquia

@MujeresAnt


