
“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.
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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
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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.
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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”



+57(4) 3835019 – 3838602

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio

Secretaría de las Mujeres de Antioquia

@MujeresAnt


