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107 106 

ellasAsí están
en Antioquia

El empoderamiento de las 
mujeres y la transformación 

social para la equidad de 
género en el departamento 

avanza. Aquí una radiografía de 
las antioqueñas.

LAS CIFRAS 
DEMUESTRAN 
QUE SON MÁS LAS 
MUJERES QUE SE 
GRADÚAN COMO 
BACHILLERES Y COMO 
PROFESIONALES.51%  

de la población antioqueña son mujeres.

52%  
de la población urbana es femenina.

13% 
de las alcaldías 
municipales están en 
cabeza de una mujer.

19%
Una de las principales  
causas de muerte 
en las mujeres es 
el cáncer de mama. 

15 de cada 
100.000 
mujeres 
mueren en 
Antioquia 
por su detección tardía. 

SOLO EL 38% DE LAS 
ESTUDIANTES DE DOCTORADOS 
SON MUJERES. ELLAS NO 
INGRESAN A ESTOS NIVELES DE 
ESTUDIO DEBIDO A LAS LABORES 
DE LA CRIANZA Y EL CUIDADO. 

POBLACIÓN SALUD

VIOLENCIA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA:

EDUCACIÓN

Los siguientes datos 
son suministrados 
por el Observatorio 
de Asuntos de 
Mujer y Género de 
la Gobernación de 
Antioquia. 

91 de cada 100 
mujeres en edad escolar 
asisten al colegio.

Las mujeres desertan menos 
que los hombres en todos los 
niveles educativos, según el 
Ministerio de Educación Nacional.

56% 
de las profesionales 
con especialización 

son mujeres.

El nivel de maestría tiene la misma 
participación de hombres y mujeres.

TODOS los municipios han 
sido sensibilizados en la prevención 
de la violencia de género.

55% de las 
víctimas de violencia infantil  
son niñas y adolescentes.

2.929 
casos de 
violencia 
sexual 
contra mujeres 
se registraron en 
el departamento 
durante 2017.

85% 
de las víctimas de 
violencia de pareja 
son mujeres.

LAS CAMPAÑAS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
Y LA INSTAURACIÓN DE 96 
MESAS MUNICIPALES  PARA LA 
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN  
DE LA VIOLENCIA HAN 
GENERADO MÁS DE 9.000 
DENUNCIAS REGISTRADAS EN 
UN SOLO AÑO.

36%
de los asesinatos a mujeres en 
Antioquia se presumen como 

feminicidios y se le atribuyen a la 
pareja o expareja.

La tasa de mortalidad 
materna es de 30 mujeres 
POR CADA 100 MIL 
NACIDOS VIVOS. 

35% DE LOS 
HOGARES RURALES 
TIENEN MUJERES 
COMO JEFAS DEL 
HOGAR.

80 de los 125 
municipios han 
recibido campañas de promoción 
de la salud y el autocuidado. 

____________ Mujeres ___________________________________________________________________________________________________

52% 
de los estudiantes de 
educación superior 
son mujeres.

es la participación 
de mujeres en 
los concejos de 
Antioquia.

Solo 30 de cada 100 mujeres en edad 
de trabajar lo están haciendo. En el 

caso de los hombres, 65 de cada 100 
tienen empleo.

INEQUIDAD 
LABORAL 

El salario de los hombres es entre 
17% y 21% superior al de las mujeres.

EN 2017 HUBO 
62 EMBARAZOS 

MENOS en 
niñas  entre los 10 
y 14 años. Y 1435 

embarazos menos 
en adolescentes 

entre 15 y 19 años. 

47%  
de la población rural es femenina.
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520
mujeres 

ingresaron a 
la escuela de 

formación Política 
Pa' Mujeres.

Más de 2000 
mujeres hacen parte 
de las estrategias que tiene la 
Secretaría de las Mujeres para 
mejorar su autonomía económica.


