
 

 

INFORME GENERAL DEL 4TO ENCUENTRO NACIONAL DE 

OBSERVATORIOS DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

“Decisiones y transformaciones basadas en evidencias” 

 

Las inscripciones al evento cerraron con 479 personas en total de diferentes 

niveles educativos desde básica secundaria hasta doctorado, dado que el 

encuentro estaba dirigido a integrantes de Observatorios de Género y/o 

Derechos Humanos, semilleros con investigaciones en género y/o derechos 

humanos, estudiantes de pregrado y posgrado con interés en temas de género 

y/o derechos humanos, organizaciones sociales y profesionales en general con 

interés en conocer y dialogar sobre el avance o resultados de procesos de 

gestión del conocimiento en las áreas de salud y una vida libre de violencias. 

Sin embargo se tuvo un total de 280 asistentes, de ellos y ellas 91 personas 

tuvieron una participación en más del 60% durante el encuentro. 

En el desarrollo se contó con la asistencia no solo de personas del 

departamento de Antioquia sino también de Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, 

Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, 

Risaralda, Santander y Valle del Cauca.  

Este encuentro busca servir de plataforma para el intercambio de experiencias, 

metodologías y herramientas para el fortalecimiento de los observatorios de 

género y derechos humanos del país, contribuyendo a la visibilización de la 

situación de las mujeres y al posicionamiento de nuevas apuestas en las 

agendas públicas. 



 

 

ONU Mujeres, aliada fundamental, se vinculó a este encuentro, a través del 

proyecto “Las Mujeres Cuentan”, una iniciativa global desarrollada en 12 

países, entre ellos: Nepal, Bangladesh, Kenia, Uganda, Tanzania, Senegal, 

Camerún, Marruecos y Jordania. Para el caso de Latinoamérica, se implementa 

únicamente en Colombia con alianzas estratégicas y acciones en cuatro 

departamentos: Antioquia, Meta, Nariño y Cauca. 

El Encuentro Nacional de Observatorios de Género y Derechos Humanos tuvo 

apertura el día 12 de noviembre de 2020 a las 2:00pm, con Liliana Vásquez 

Peláez como presentadora del evento, la Secretaria de las Mujeres de la 

Gobernación de Antioquia Natalia Velásquez Osorio y Angélica Sáenz como 

Oficial Territorial de Género de ONU Mujeres dieron una calurosa bienvenida a 

los y las asistentes. 

 

Seguido de la bienvenida anterior se continúa con 2 ponencias: 

1. “La importancia de las estadísticas de género para lograr igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres”  

 

Expone: Karla Ramírez Ducoing, Especialista en estadísticas de 

género de ONU Mujeres 

 

En esta ponencia se abordó todo lo referente a los procesos de 

producción, utilización y difusión de las estadísticas de género y la 

política pública con este enfoque. 



 

 

 

Al finalizar la ponencia se da lugar a responder las preguntas del público.  

2. Presentación de la publicación: “Mujeres y hombres: Brechas de 

género en Colombia”.  

 

Exponen: Rolando Crespo, Coordinador de Estadísticas de género de 

ONU Mujeres; Karen García, Coordinadora del grupo de trabajo de 

enfoque diferencial e interseccional del DANE; y Cesar Pinzón, Director 

del Observatorio Colombiano de las Mujeres de la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

 

En esta ponencia se abordan las brechas de género en términos 

sociodemográficos, económicos, de participación, salud, violencias, 

hogares y en el marco de la pandemia COVID 19 donde las mujeres 

siguen evidenciando brechas bastante desfavorables en la mayoría de 

ámbitos con respecto a los hombres en este contexto. 

 



 

 

Al finalizar la ponencia se da lugar a responder las preguntas del público.  

Una vez finalizada la sesión de preguntas y respuestas, se da por terminada la 

primera jornada del Encuentro Nacional de Observatorios de Género y 

Derechos Humanos. 

 

La segunda y última jornada del 4TO Encuentro Nacional de Observatorios de 

Género y Derechos Humanos se desarrolló el día 13 de noviembre de 2020 a 

partir de las 8:00am, se inicia con saludo de la presentadora Liliana Vásquez 

Peláez y palabras de Liliana Sierra Martínez, Directora de Fortalecimiento 

Institucional, Investigación y Comunicaciones de la secretaría de las Mujeres 

de la Gobernación de Antioquia. 

 

Posteriormente se dio lugar a 3 presentaciones sobre brechas de género en 

Antioquia, Nariño y Cauca  

1. Presentación del Perfil de Género: Brechas en Antioquia. 

 

Expone: Yulieth Villegas Echavarría, Coordinadora del Observatorio de 

Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia. 

 

En esta ponencia se evidencia el comportamiento de la situación de las 

mujeres de Antioquia durante la última década en términos 

sociodemográficos, salud, educación, participación, economía y 

pobreza, violencias y paz. De este modo queda un Perfil de Género 



 

 

como soporte al fortalecimiento de las políticas públicas para las mujeres 

que busca visibilizar y superar las brechas desiguales que aún persisten 

con respecto a los hombres. 

 
 

También se presentó un video con las estadísticas destacables del Perfil 

de Género de Antioquia: 

https://www.youtube.com/watch?v=THOCsBSiquE&feature=youtu.be&ab

_channel=DanielG%C3%B3mezL%C3%B3pez 

 

2. Principales hallazgos sobre brechas de género de Nariño 

 

Expone: Sonia María Rosero del Castillo, Investigadora del 

Observatorio de Género de Nariño 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=THOCsBSiquE&feature=youtu.be&ab_channel=DanielG%C3%B3mezL%C3%B3pez
https://www.youtube.com/watch?v=THOCsBSiquE&feature=youtu.be&ab_channel=DanielG%C3%B3mezL%C3%B3pez


 

 

 

3. Principales hallazgos sobre brechas de género en la en el Cauca 

 

Expone: Dora Castro, Investigadora principal del Observatorio de 

Asuntos de las Mujeres del Cauca 

 

Posterior a las anteriores ponencias, se dio lugar al panel donde se analizó de 

forma comparativa la situación de las mujeres en estos tres departamentos 

(Antioquia, Nariño y Cauca) con los equipos de los observatorios de cada 

territorio. Este panel fue moderado por la presentadora Liliana Vásquez con 

preguntas orientadoras a los y las panelistas en temas como autonomía 

económica de las mujeres, trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y 

violencias contra las mujeres. Al finalizar el panel hubo espacio para responder 

a las preguntas del público. 

 

En la jornada de la tarde a las 2:00 pm se dio inicio al trabajo en las diferentes 

salas temáticas para la construcción de apuestas para incorporar en agendas 

públicas, academia, sector social y empresarial. En cada sala hubo una 

moderadora a cargo y una acompañante encargada de identificar y registrar las 



 

 

propuestas en los tableros temáticos para su posterior socialización, la cual se 

llevó a cabo a las 3:30 pm moderada por Liliana Vásquez y Yulieth Villegas. 

 

Posteriormente se da cierre al último día del 4to Encuentro Nacional de 

Observatorios de Género y Derechos Humanos, con los agradecimientos y 

recomendaciones respectivas. 

Para evaluar el evento se estableció una escala de 1 a 5, donde 1 sería la 

calificación más baja y 5 la más alta. Se promediaron las respectivas 

calificaciones de los y las asistentes y participantes y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 



 

 

Objetivo Calificación 
promedio 

Cumplimiento de los objetivos programados. 
 

4,7 

Claridad y organización en el desarrollo del evento. 
 

4,8 

Pertinencia de los temas presentados, como apoyo para la gestión 
local. 

4,8 

Manejo apropiado, de las ayudas y materiales utilizados en el 
desarrollo de las actividades. 

4,7 

Relación profesional del asesor con el usuario del servicio. 
 

4,8 

Puntualidad del asesor con los horarios establecidos para la 
actividad. 

4,8 

 

No obstante, las observaciones positivas por parte de los y las asistentes no se 

hicieron esperar al momento de evaluar el evento. 

 


