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AGENDA PÚBLICA DIRIGIDA A LAS MUJERES: ENFOQUES, AVANCES Y RETOS

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo la sexta versión del 
Encuentro Nacional de Observatorios de Género y Derechos 
Humanos en articulación con la dirección de Fomento Cultural y la 
Mesa de Género de la Institución Universitaria Jaime Isaza Cadavid. 

Asistieron cerca de 200 personas entre estudiantes, docentes, 
autoridades de género, instituciones, integrantes de Observatorios y 
semilleros de investigación, activistas y lideresas este espacio de 
construcción colectiva en torno a los enfoques, retos, avances y 

apuestas de la agenda pública a favor de las mujeres. 



Como ponencia magistral se tuvo a Raquel Vivanco presidenta del 
Observatorio de las violencias del Ministerio de las Mujeres, Género y 
Diversidad de Argentina. La ponencia tuvo por nombre  “Ahora que si 
nos ven” en la que narró la experiencia de 7 años del Ni Una Menos - 

Un antes y un después en la historia argentina.  

Se presentó además la estrategia para los Diagnósticos de la situación 
de las mujeres en los 125 municipios de Antioquia, la gestión del 
conocimiento para la incidencia en agendas públicas del Observatorio 
de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia y se 
presentó la experiencia de la Mesa de Género del Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid.  

Se contó con la participación de 9 ponencias de Antioquia, 
Santander y Cundinamarca, en 4 mesas Temáticas simultáneas, en 
las que se tuvo un espacio de construcción colectiva desde 
perspectivas críticas y reflexivas sobre el género y los feminismos.



Mesas temáticas

Principales reflexiones del Panel de Observatorios: 

Una de las propuestas principales de este panel fue generar mediciones, es 

decir, estandarizar los indicadores a los que se les hace seguimiento y 

monitoreo por parte de los Observatorios, para comparar situaciones entre los 

distintos territorios entre los Observatorios municipales y departamentales.

Los Observatorios que hacen seguimiento a las violencias contra las mujeres 

reconocen la importancia de fortalecer los indicadores relacionados con los 

feminicidios, en una apuesta por ampliar con esas categorías, que más allá de ser 

parte del activismo feminista por evidenciar la impunidad y los contextos de poder en 

los que trascurre la vida de las mujeres, se proyecta como un insumo para la incidencia 

en la toma de decisiones institucionales con respecto a la prevención, la atención, el 

acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de feminicidios en el país.   

Se identificaron retos importantes en relación al desarrollo de sistemas de registro de 

violencias contra personas LGBT, que contemple la desagregación por orientación 

sexual e identidad de género en los datos captados por las fuentes oficiales, en la 

medida en que se tengan más indicadores con estas desagregaciones se podrá hacer un 

seguimiento y monitoreo de la situación de las personas disidentes del sexo y el género, 

y se tendrán herramientas para la incidencia en la toma de medidas efectivas por 

parte del Estado, entre ellas, la mejora en la calidad de los registros de información.  



Mesas temáticas

Principales reflexiones Panel 
Disidencias sexuales y de género

Una de las reflexiones más potentes de este panel estuvo 

alrededor de la invisibilización de las mujeres (lesbianas, trans) en 

la representación de los espacios de construcción colectiva de los

movimientos LGBTIQ,
cuestionando la historia hegemónica del mismo en la cual los 

hombres gay han tenido mayor representación y protagonismo. 

Finalmente, se destaca la urgencia de la creación de un sistema de información 

y la generación de una línea de investigación sobre la situación de derechos 

de las personas lesbianas, bisexuales, gais y trans en los Observatorios de 

Derechos Humanos estatales y privados que permitan la construcción de 

análisis territoriales y acciones frente a las estructuras patriarcales y las formas 

de expresión de la heteronormatividad y del cisgenerismo. .

Dentro de los retos identificados se destaca la importancia de que los observatorios 

de mujeres y diversidades creen una nueva línea de trabajo que permita identificar, 

analizar, investigar, documentar y proponer líneas de intervención frente a las 

violencias contra las niñas, niños, adolecentes y mujeres LBT, que permita 
comprender de manera diferenciada la situación e incluir dentro de sus 
análisis categorías, como “lesbofobia”, “transfobia”, “bifobia”, “violencias 

heteronormativas” entre otras. 



Mesas temáticas

Principales reflexiones del Panel 
Buenas prácticas a favor de la equidad de género 

Las buenas prácticas a favor de la equidad de género son todas 

aquellas acciones y experiencias afirmativas implementadas por las 

entidades cuya finalidad es la generación de condiciones de 

igualdad que contribuyan al cierre de las brechas de género.  

Uno de los desafíos que se identifican en materia de protocolos y 
rutas de atención a violencias basdas en género al interior de las 
instituciones educativas es la naturalización de estas violencias, que 
se refuerzan por los estereotipos transmitidos y enseñados en la 

crianza en la familias, los medios de comunicación y la cultura. 

 

Se identificó además que existe una desarticulación entre las políticas 
para la eliminación de las violencias de género con las políticas de 
seguridad y convivencia, lo cual tiene profundas implicaciones para el 
abordaje integral de la prevención y atención a las violencias basadas 
en género, y finalmente en el alcance y efectividad de las acciones 
públicas que buscan mitigar esta problemática de salud pública. 

Especialmente, respecto a aquellas que buscan garantizar la protección 

y mitigar los factores de riesgo que afectan diferencialmente a las mujeres, 

respecto a delitos como la violencia intrafamiliar, sexual y los feminicidios. 



Mesas temáticas

Reflexiones principales Panel Economía del cuidado 

Muchas estrategias que se han implementado para fomentar un ejercicio de 

corresponsabilidad entre el Estado, la empresa y la comunidad en la respuesta a la 

demanda de cuidados, han sido muy criticadas porque concentran en el cuidado por 

parte de las mujeres y ha extendido el trabajo a tiempo parcial femenino. Es por esto 

que es tan necesario que las estrategias de las empresas en términos de apostarle a 

una conciliación entre la vida familiar y laboral,  tengan necesariamente espacios de 

formación y sensibilización para la redistribución equitativa de las labores del 

cuidado en las familias, teniendo en cuenta que la participación del sector privado 

es absolutamente fundamental para posicionar la economía del cuidado como un  

sector del trabajo que no solo demanda tiempo, especialmente de las mujeres, sino 

que también usa insumos del mercado, y produce nuevos bienes y servicios. 

Las estrategias que buscan equilibrar el trabajo de cuidado 

con el trabajo remunerado aún siguen siendo muy 

precarias, se destacan aquellas apuestas que desde el sector  

Empresarial Social Academico

Se han venido promoviendo, sin embargo, se resalta que es necesario 

que estén acompañadas de políticas de transformación, para incidir en 

la redistribución equitativa entre las familias, el mercado y el Estado. 

Una de las reflexiones críticas del espacio estuvo entorno a las 
respuestas estatales es que no pueden reducirse a servicios 
asistenciales para la población como los sistemas de cuidado, deben 
ser estrategias que vinculen tanto el sector privado como el Estado 
para que asuma las demandas de estos servicios y bienes que no 
deben ser responsabilidad exclusiva de los hogares, y por consiguiente, 

de las mujeres que son quienes más horas dedican a estas labores. 



Mayores informes: 
observatoriomujeres@antioquia.gov.co

Los Encuentros Nacionales de Observatorios de Género y 
Derechos Humanos son un espacio académico de 
divulgación y diálogo que permitió congregar a la comunidad 
académica, a las instituciones y activistas del movimiento 
social a través de debates, preguntas y reflexiones generadas 
entorno a diferentes propuestas, avances y resultados de 
proyectos de investigación y/o experiencias exitosas desde 

un enfoque de género feminista y de derechos humanos.  

Desde el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género 

buscamos generar conocimiento a partir de procesos de 

investigación sobre diversas temáticas relacionadas con 

temas de género tanto locales como departamentales, 

definidas por la Administración Departamental desde la 

Secretaría de las Mujeres, que apoye la construcción de 

acciones afirmativas, programas, proyectos y otras 

relacionadas con la inclusión. Así mismo, conocer procesos de 

otros observatorios, semilleros y grupos académicos para 

mejorar e implementar acciones estratégicas para el 

Observatorio. 

Brindamos asesoría a fuentes de información en asuntos 

relacionados con la captura, almacenamiento y herramientas 

diseñadas para facilitar el flujo de la información; así como en 

temas de género, la importancia del conocimiento de la 

situación de las mujeres, de la cuantificación y cualificación de 

los datos y de la importancia de desagregar por sexo todos los 

indicadores generados. 

Por demanda institucional asesoramos en el diseño de 

Observatorios de Mujer y Género y en la generación de 

indicadores de orden local.


