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INTRODUCCIÓN
Según la política pública para las mujeres de Antioquia, Ordenanza 13 de 2019, Artículo 9°,
parágrafo 1° El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género es el encargado de la generación de
información que permita visibilizar las características, contextos y condiciones de vida de las mujeres del
departamento de Antioquia, en los ejes: sociodemográfico, de educación, autonomía económica,
participación política, salud integral, vida libre de violencias, construcción de paz y mujer rural; que
contribuya a la comprensión y análisis de las brechas de género y al aporte en la evolución del desarrollo
de las mujeres en el Departamento.
En términos generales, el Observatorio estructura su trabajo en el desarrollo de sus
componentes: 1) gestión de la información, 2) gestión del conocimiento e investigación 3) comunicación y
divulgación, 4) asesoría y asistencia técnica 5) Gobernanza y democratización de la información.
La apuesta del Observatorio continuar posicionándose a nivel departamental y nacional por la
alta calidad en los procesamientos de información, análisis consistentes con enfoque de género y alto
contenido político que permita la incidencia en la opinión y agendas públicas, así como en los demás
procesos de planeación departamental y municipal.
En ese sentido, además de fortalecer los procesos de planeación, estructurar procedimientos
para el tratamiento de la información, continúa fortaleciendo alianzas con la academia y demás sectores
que contribuyen a la generación de conocimiento e incidencia pública.
El Observatorio concibe dentro de sus componentes un mecanismo de gobernanza que permita
la democratización de la información, la retroalimentación en los procesos y que garantice la validación,
el posicionamiento y la credibilidad del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género como un ente con
exclusividad en la información y transparencia en sus procesos que aporta a la igualdad de género
mediante la visibilización de desigualdades.
Este documento plantea los asuntos fundamentales que soportaron la creación, desarrollo y
actualmente el fortalecimiento del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género del departamento de
Antioquia.

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los grupos poblacionales más afectados por las desigualdades en el mundo son las
mujeres. La violencia contra la mujer es un fenómeno que continuamente rodea nuestra sociedad y
propicia las desigualdades de género. Visibilizar tales desigualdades requiere análisis permanentes
desde el enfoque de equidad de género, el cual consiste en el derecho y capacidad que tienen mujeres y
hombres para disfrutar de los bienes sociales, oportunidades y recursos que se ofrecen y producen en el
departamento.
La situación de las mujeres en el Departamento de Antioquia refleja las brechas de género que
aún persisten en educación, autonomía económica, participación política y seguridad pública, todas ellas
desfavorables para las mujeres. Esto se ve reflejado en el débil proceso de incorporación del enfoque de
género en las políticas públicas, dada la priorización de otras problemáticas; la débil inclusión del
enfoque de género en el modelo educativo, por la no incorporación de contenidos curriculares que
fomenten la igualdad, libertad y autonomía de hombres y mujeres en el marco de los derechos humanos
y la insuficiente capacitación a docentes sobre el enfoque de género en la educación, que reproducen
inequidades y estereotipos discriminatorios; la baja autonomía económica de las mujeres causada por la
feminización de la pobreza y el poco acceso a programas de formación para el empleo; la violencia y
discriminación contra las mujeres por imaginarios culturales que reafirman las conductas patriarcales y
por las barreras que encuentran las víctimas de violencias de género y del conflicto armado para acceder
a una atención estatal integral; y la baja participación de las mujeres en espacios políticos y sociales
debido a los bajos niveles de formación política, débiles procesos asociativos y por el poco
reconocimiento y valoración del aporte de las mujeres al desarrollo.
Demográficamente según proyecciones de población del DANE para 2020 el 51,7% de quienes
habitan el departamento son mujeres, es decir, 3’449.916. Con respecto a la jefatura de hogares, para
2019 el SISBEN reportó que 47,1% están en cabeza de una mujer; en las subregiones Bajo Cauca y
Valle de Aburrá la jefatura femenina fue 57,6% y 51,1% respectivamente, porcentaje que cuya tendencia
va en aumento a nivel nacional.
En términos de autonomía económica, la Encuesta de Calidad de Vida en Antioquia 2019 reportó
que el promedio de ingreso mensual de la población ocupada era de $931.608 para las mujeres y
$1.009.410 para los hombres, representando una brecha desfavorable para ellas de $77.801. Si se
revisa por subregiones la brecha es superior. El Magdalena Medio tuvo la mayor brecha con una
diferencia en el ingreso de $198.435 a favor de los hombres, seguido por el Suroeste con una diferencia
de $171.662, así mismo acontece en el Valle de Aburrá y el Oriente, donde en ambos casos supera los
$130.000 de ingresos superiores para los hombres, evidenciando la feminización de la pobreza.

En 2019, a nivel departamental, de cada 100 mujeres económicamente activas 14 estaban
desempleadas, mientras que de cada 100 hombres 8 lo estaban. Urabá presentó la brecha más alta, de
cada 100 mujeres económicamente activas 24 estaban desempleadas, en comparación con 6 hombres
en esta misma relación, situación similar acontece en la subregión del Magdalena Medio, de cada 100
mujeres 20 estaban desempleadas y en el Norte de Antioquia, de cada 100 mujeres 18 presentaban la
misma problemática. Ninguna subregión del departamento tuvo una tasa de desempleo menor para las
mujeres, evidenciando la desigualdad laboral y económica en las mujeres.
Con respecto a la participación política, Colombia ha avanzado en la normatividad que promueve
la igualdad de derechos y oportunidades para participar en las actividades electorales. Cada partido o
movimiento político debe inscribir como mínimo 30% de mujeres, sin embargo, esto no garantiza su
representación en los cargos de elección popular. De acuerdo con el reporte de la Registraduría Nacional
del Estado Civil en las elecciones para autoridades locales en Antioquia del periodo 2020-2023, las
mujeres lograron 12 alcaldías (9,6%) de las 125, aumentándose la brecha en 3.2% dado que en el
periodo anterior 16 municipios contaban con una mujer alcaldesa; en la Asamblea Departamental se
mantuvo el 7,7% con 2 diputadas de las 262 curules existentes, esto representa una brecha de 85,3%;
en los concejos municipales la brecha se incrementó con respecto al periodo anterior, siendo ésta de
66%, con una representación de 243 concejalas de las 1.425 curules, 31 curules menos para las mujeres
de Antioquia. Así, la participación política presenta una de las brechas de género más amplias en el
departamento.
En temas de salud, la morbilidad se asocia inicialmente a síntomas relacionados con la
menstruación y enfermedades como el cáncer de cuello uterino y de endometrio. Asunto prioritario desde
la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad, con deficiencias en aplicación de
los enfoques diferencial y de género. En relación con los derechos sexuales y derechos reproductivos, la
asesoría sobre anticoncepción es demandada en un 97% por mujeres, evidenciando como esta
responsabilidad recae mayoritariamente sobre ellas (SSSA-RIPS, 2017).
Las afecciones en salud mental también se diferencian por sexo, la primera causa de consulta
por enfermedades mentales en mujeres en 2017 fue el “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” y para
los hombres fue la “Perturbación de la actividad y de la atención” (SSSA-RIPS, 2017).
Respecto al embarazo en niñas menores de 14 años y de adolescentes, además de ser un
delito, es concebido como un problema social y de salud pública, hace parte de factores que inciden en
la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. Entre 2016 y 2018, los embarazos
de niñas entre 10 a 14 años en Antioquia pasaron de 3,6 a 3,1 por cada 1.000 niñas, esto representó 107
embarazos menos; las subregiones Bajo Cauca, Nordeste y Oriente aumentaron en ese período. En las
adolescentes de 15 a 19 años, en el mismo período la tasa disminuyó de 63.4 a 56.5 por cada 1.000
adolescentes, 2.040 embarazos menos. (SSSA, 2018).

En 2018 en Antioquia las mujeres registraron mayor cobertura y menor deserción en el sistema
educativo que los hombres (SIMAT); en el porcentaje de matrículas de pregrado y posgrado las mujeres
superan el 50%, la brecha se acentúa al desagregar el posgrado; en especialización el 57,8% son
mujeres, disminuyendo para maestría y doctorado con 48,4% y 39,8% respectivamente, situación que
puede verse influenciada por labores del cuidado, del hogar, de hijos e hijas, u otras asociadas a
barreras económicas (SNIES, 2017).
La discriminación hacia las mujeres se manifiesta en distintas formas de violencias basadas en
género, exacerbadas por la debilidad institucional para la prevención, atención, el acceso a la justicia,
verdad, reparación y la no repetición. La Policía Nacional registró en 2019 un total de 189 mujeres
asesinadas en el departamento; Valle de Aburrá ascendió a 77, Bajo Cauca 31 y Suroeste 30, siendo las
subregiones con mayor número. El 37.6% de estos presuntos feminicidios ocurrieron a mujeres rurales.
El Departamento de Antioquia ocupa el puesto número 22 según la tasa de violencia de pareja
contra las mujeres en el país. Sin embargo, al observar el número de casos, Antioquia ocupa el segundo
lugar con un total de 4.679 casos contra mujeres y representa 11% del total de casos del país, el primer
lugar lo ocupa Bogotá con 10.451 casos contra mujeres (INML, 2018).
De nuevo el departamento ocupa el puesto 22 según la tasa de presuntos delitos sexuales
contra las mujeres. Sin embargo, al observar el número de casos, Antioquia una vez más ocupa el
segundo lugar con 2.795 casos, antecedido por Bogotá con 3.514 registros. En general las violencias de
género contra las mujeres en el departamento superan el 80% de los casos reportados (INML, 2018).
La Red Nacional de Información reportó en el año 2019 que en el marco del conflicto armado la
afectación a las mujeres representó un 48.39% en los hechos victimizantes, mientras que los hombres
notificaron el 51.61% de los casos. Ellas son mayoritariamente víctimas de delitos contra la integridad y
la libertad sexual (83.33%), amenazas (51.32%) y homicidios (52.94%) (RNI, 2019).
Estas brechas de género y situaciones de desigualdad, dan cuenta de la magnitud de las
desigualdades en el departamento y exigen que su transformación, pase por la redistribución de los
bienes, servicios y recursos del desarrollo, por el reconocimiento cultural y la diversidad étnica de las
mujeres bajo la vivencia de la igualdad “somos diferentes – somos iguales”.
Para esto, el enfoque de género se presenta como la herramienta de trabajo más acertada
para identificar los diferentes papeles y tareas que desempeñan hombres y mujeres dentro de la
sociedad, así como las inequidades, las causas que las producen, las relaciones de poder,
permitiendo analizar esta realidad y formular propuestas para superar estas brechas y contribuir a la
transformación de las inequidades.
Las diferencias metodológicas y conceptuales de los sistemas de información existentes
dificultan el conocimiento real y oportuno de la situación de cualquier grupo poblacional, para el caso de

las mujeres desde un enfoque poblacional y territorial.
Con todo lo anterior, el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género se propone como una que
permita conocer la situación de las mujeres del departamento y como una fuente de reflexión que influya
en la toma de decisiones para el cambio de su situación; asumiendo la perspectiva de género como un
método de identificación de inequidades que permite comprender y analizar las brechas que se
presentan en nuestra sociedad.
2. JUSTIFICACIÓN
Visibilizar las condiciones de vida de las mujeres en un territorio como Antioquia con base en información
cuantitativa y cualitativa, requiere de voluntades para contar con indicadores sensibles al género que
permitan acercamientos a la situación de las mujeres como población específica. El análisis de las
brechas de género constituye un apoyo para la toma de decisiones que propendan por su eliminación.
Contar con un Observatorio para las mujeres, exige que la institucionalidad disponga de recursos
económicos exclusivos para este, que les permita generar alianzas estratégicas con otras instituciones
para avanzar en las investigaciones con enfoque cuantitativo y cualitativo. Estrategias que le permita
posicionarse como fuente oficial de información sobre la situación de las mujeres, con una exigencia
constante en la calidad de los datos y la rigurosidad en la presentación de información. De esta misma
manera, la garantía de un equipo humano capacitado en manejo de sistemas de información y sensibles
a temas de mujer y género permitirá su continuidad y proyección como fuente válida para la toma de
decisiones.
La Ley 1009 de 2006 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.
La Ley 1257 de 2008, propone un sistema de indicadores que permita visibilizar la magnitud e intensidad
de las distintas formas en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres y la Ley 1761 de 2015,
propone también contar con un sistema de información para el registro y la visibilización de las violencias
basadas en género en el país.
De acuerdo con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer1, el Sistema de Indicadores
busca mejorar la gestión de la información respecto a las mediciones que recurrentemente viene
Página web Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Consultado en: http://sistemadeindicadoresley1257.co/index.php
1

realizando el país, compilando en una sola herramienta los principales indicadores relacionados con las
distintas formas de violencias contra las mujeres, con el fin de facilitar su búsqueda, lectura e
interpretación. De la misma manera, cuenta con indicadores diseñados específicamente para medir la
gestión que realizan las diferentes entidades sectoriales y territoriales respecto de lo dispuesto en la Ley
1257 de 2008 y los decretos que la reglamentan.
El Sistema de indicadores de la Ley 1257 de 2008 es una herramienta dinámica, cambiante y adaptable;
es un esfuerzo tecnológico para proveer a las mujeres, a las organizaciones sociales, a los entes de
control, a las entidades y a la ciudadanía en general; un espacio de gestión de la información orientado al
seguimiento, monitoreo, control social y la toma de decisiones, en busca de eliminar todas las formas de
violencias contra las mujeres. Actualmente el sistema incluye indicadores de impacto, de resultados, de
gestión y de producto para la Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios, discriminados por sector
y por entidad.
3.

DEFINICIÓN DEL OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO

El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género es una estrategia para visibilizar las
características, contextos y condiciones de vida de las mujeres del departamento de Antioquia, en los
ejes: sociodemográfico, de educación, autonomía económica, participación política, salud integral, vida
libre de violencias, construcción de paz y mujer rural; que contribuya a la comprensión y análisis de las
brechas de género y al aporte en la evolución del desarrollo de las mujeres en el Departamento.
Trabaja en 5 componentes: Gestión de la información, gestión del conocimiento e investigación,
comunicación y divulgación, asesoría y asistencia técnica, y gobernanza y democratización de la
información.
4.

OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Visibilizar las características, contextos y condiciones de vida de las mujeres del departamento
de Antioquia, en los ejes: socioeconómico, de educación, autonomía económica, participación política,
salud integral, vida libre de violencias, construcción de paz y mujer rural; que contribuya a la
comprensión y análisis de las brechas de género, avances en la superación de desigualdades y al
posicionamiento de apuestas por la igualdad de género en las agendas públicas departamentales y
municipales.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Obtener datos actualizados, periódicos, oportunos y veraces sobre la situación de las
mujeres en el Departamento de Antioquia.
• Consolidar información con criterios de calidad, según indicadores y ejes temáticos
definidos para el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia.
• Analizar la situación de las mujeres del departamento, de manera que permita la
comprensión de las brechas de género y los avances en la superación de
desigualdades.
• Facilitar el intercambio de conocimiento sobre hallazgos en asuntos de género
identificados desde la Secretaría de las Mujeres.
• Incidir en las agendas públicas y procesos de planeación departamental y municipal
mediante la visibilización de la situación de las mujeres.

5.

MARCO REFERENCIAL

5.1 REFERENTES CONTEXTUALES
A partir de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, los gobiernos
participantes y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas asumieron el compromiso de promover los
derechos de las mujeres y la igualdad de género y adoptaron la transversalidad del enfoque de género
como la estrategia más adecuada para este fin.
La oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia ha
desarrollado una estrategia con el objetivo de institucionalizar e integrar la perspectiva de género en
todos sus ámbitos de trabajo; esta estrategia es concebida como carta de navegación tanto en la
implementación de los mandatos y políticas sobre género del PNUD, como en la deﬁnición de acciones
concretas para avanzar en la promoción de la equidad entre mujeres y hombres.

Al respecto, dicha estrategia presenta el siguiente marco teórico, tomado de Marco Estratégico
Regional de Género del PNUD en América Latina y El Caribe 2005-20092.
En las décadas de los cincuenta y sesenta, las políticas de desarrollo gravitaban sobre el
objetivo del crecimiento económico, a través del ahorro y la acumulación de capital. A las mujeres se
las percibía como beneﬁciarias pasivas del desarrollo y el objetivo era mejorar su bienestar y el de sus
familias convirtiéndolas en mejores madres.
En los años setenta, se comenzó a cuestionar el modelo de desarrollo por sus limitados
resultados en términos de bienestar, y se abogó por otorgar mayor atención a las necesidades básicas
de la población más vulnerable. Este cuestionamiento del paradigma de desarrollo dominante dio lugar
a diversas propuestas doctrinales, cuyo sustrato común era reclamar una mayor incorporación de las
mujeres al proceso de desarrollo. Este planteamiento, conocido como MED (Mujeres en el Desarrollo),
considera que el principal problema es la exclusión de las mujeres del proceso de desarrollo, pues con
ello se están desperdiciando la mitad de los recursos humanos productivos. La estrategia propuesta
es, por consiguiente, integrar a las mujeres en los procesos vigentes de desarrollo, aunque sin
cuestionar la esencia de los mismos. El énfasis está puesto en el papel productivo de las mujeres,
entendiendo su subordinación por su exclusión del mercado.
A finales de los ochenta se hace cada vez más evidente que la estrategia MED, basada en
incorporar componentes específicos “de mujer” en los proyectos de desarrollo, era insuficiente para
terminar con la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres. En este tiempo se venía
gestando todo un cambio conceptual dado por la adopción del término género, que ya para la década
de los setenta empezaba a difundirse de manera más amplia. Este concepto viene a nombrar una
construcción social existente en la que se reconoce que la diferencia hombre/mujer no sólo es
biológica sino que tiene que ver también con un conjunto de características culturales, sociales,
económicas, simbólicas, de normas y valores que atribuyen las sociedades a las mujeres y a los
hombres.
A partir de este cambio conceptual nace el enfoque GED (Género en el Desarrollo), que plantea
que el problema, más que la exclusión de las mujeres -como lo plantea el enfoque MED - son las
relaciones desiguales de poder y las estructuras que producen esa desigualdad y que impiden un
desarrollo en condiciones de equidad. El énfasis se pone en las relaciones de poder entre hombres y
mujeres y en la transformación, no sólo de las condiciones de vida de las mujeres, sino también de su
posición en la sociedad.
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El paradigma de desarrollo humano, al establecer el bienestar humano como objetivo central
del desarrollo, abre muchas posibilidades a la transformación de las relaciones de género y a la mejora
de la condición de las mujeres, posibilidades que una visión economicista del desarrollo no permitía. En
1995, PNUD dio un paso deﬁnitivo al señalar en el Informe sobre Desarrollo Humano, titulado Género
y Desarrollo Humano, que “sólo es posible hablar de verdadero desarrollo cuando todos los seres
humanos, mujeres y hombres, tienen la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones”. En
este Informe se introducen dos nuevos índices: el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) que
ajusta el IDH en las disparidades de género y el Índice de Potenciación de Género (IPG) que intenta
evaluar el poder político y económico comparado de hombres y mujeres. Estos indicadores
constituyen valiosos aportes del PNUD tanto al análisis de género, como a la visibilidad de la
problemática de las mujeres a nivel mundial3.
En el contexto de la IV Conferencia Mundial celebrada en Beijing en 1995 el PNUD adopta el
enfoque GED y asume la necesidad de definir con la activa participación de las mujeres un nuevo
modelo de desarrollo que subvierta las actuales relaciones de poder basadas en la subordinación de las
mujeres. Para lograr este objetivo adopta dos estrategias básicas: el empoderamiento de las mujeres y la
transversalización de género.
En el marco del Plan de Desarrollo 2008-2011, la Secretaría de Equidad de Género para las
Mujeres, decidió implementar u n Observatorio de Asu n t o s d e G é n e ro para e l Departamento de
Antioquia, como una herramienta que aportara a la construcción de equidad de género al permitir un
conocimiento de las brechas de género y, a partir de este saber, proponer acciones afirmativas 4 que
ayuden a corregir las desigualdades e inequidades que enfrentan las mujeres en el departamento.
El Plan de Desarrollo “Antioquia la más Educada”, 2012-2015, continuo con el compromiso de
consolidar El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia y posicionarlo como un
mecanismo de seguimiento permanente y actualizado que integre información especializada, elabore
diagnósticos globales y específicos y formule análisis sobre la situación de las mujeres y los hombres
del Departamento.
A la fecha, el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género se consolida al quedar incluido en el
Plan de Desarrollo Antioquia piensa en grande, 2016-2019; en el programa Transversalidad con hechos
de la Secretaría de las Mujeres, en su apuesta Mujeres pensando en grande.

3
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de:

Medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir desigualdades de tipos social, cultural o económico
que los afectan o bien para lograr una representación equitativa a un grupo subrepresentado. C-371/00.
4

5.2 REFERENTES CONCEPTUALES
5.2.1

OBSERVATORIOS

Según la Organización Panamericana de Salud- OPS, “los Observatorios de Género son un canal para el
monitoreo y seguimiento de políticas públicas, también ayudan a identificar situaciones emergentes,
gestionan evidencia empírica con base en datos oficiales en relación al estado de las mujeres y las
inequidades en relación con los hombres. La mayoría de observatorios responde a la necesidad de
mejor evidencia sobre los logros y avances, la habilidad para identificar/generar respuestas y elementos
que los gobiernos pueden usar para dar respuesta a situaciones emergentes y fenómenos.5
Si bien en términos sociales los observatorios no tienen una definición exclusiva ni determinada, “por su
aplicación se asocia y articula con herramientas y conceptos propios de la gestión del conocimiento
como es el caso de las buenas prácticas, aprendizaje organizacional, lecciones aprendidas, directorio de
saberes, vigilancia estratégica, redes de colaboración y uso compartido del conocimiento.”6
Algunas de las definiciones de observatorios más acertada consolidadas por Marcial en el documento
¿Qué son los observatorios y cuáles son sus funciones?
“Enjunto (2008), asienta que el observatorio es un organismo creado por un colectivo, con el fin de seguir
la evolución de un fenómeno, normalmente de carácter social, desde una posición ventajosa. Se indica
que existen diferentes tipos de observatorios, de carácter temático, sectorial; algunos promovidos por la
administración, otros por organizaciones sociales o empresas; de cobertura nacional, autonómico o
locales. Se advierte además que en los últimos años emergen diversos organismos que se acompañan
de la palabra observatorio y esto ha dado lugar a que se haya extendido la idea de que hay un exceso de
éstos, una especie de inflación de un tipo de organización cuyo objeto, medios y objetivos son, a veces,
tan variados como imprecisos.
Urdapilleta (2006), con referencia a los observatorios sociales comenta que tienen como principal
finalidad la evaluación y seguimiento de diversas problemáticas de orden social. Esta autora define el
5

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5144:gender-and-healthobservatories-in-latin-america&Itemid=4142&lang=es
6
Marcial, N. A. (2009). ¿Qué son los observatorios y cuáles son sus funciones?. Innovación
Educativa, 9(47), 5-17.

observatorio como un lugar adecuado para el análisis del fenómeno social observado; estructura que
posibilita una amplia visión de lo que le rodea. Pero advierte que se ha sobreentendido que un
observatorio es un dispositivo, una estructura o un lugar físico cargado de instrumentos materiales de
observación, y que lo observado es un fenómeno natural. Señala también que el término referido a las
ciencias sociales aún no aparece en los diccionarios; a pesar de ello lo define como el conjunto de
estructuras que permite obtener una visión amplia de la evolución de determinados fenómenos y
acontecimientos sociales (Urdapilleta, 2006, p. 2).
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2006), define la figura en cuestión
como un instrumento destinado a la recopilación sistemática y permanente de datos y su conversión en
información, dotándola de importancia y propósito. Su actividad se centra en algún fenómeno natural,
social o económico, y se utiliza para profundizar en el conocimiento de su trayectoria y tendencias, al
mismo tiempo que crea las condiciones e infraestructura suficientes para monitorear y validar su
comportamiento y evolución. Un observatorio constituye el espacio donde se recoge la opinión y el
parecer de los actores directamente involucrados con la situación del fenómeno económico o social
observado —información cualitativa— además de trabajar los datos de carácter cuantitativo que
colaboran en la definición y medición del fenómeno a observar. La figura del observatorio lleva implícita
la condición de que la unidad responsable de su operación sea confiable y creíble ya que de esa unidad
depende no solo la pertinencia del procesamiento de datos cuantitativos sino también la recolección y
análisis de opiniones que exige independencia y transparencia.
Ortuño (2006, p. 3), señala que el observatorio es un punto de mira, un punto de enfoque, una atalaya
digital desde la cual se observa un objeto o una situación. Al mismo tiempo, se le concibe como un
mecanismo de monitoreo de tendencias detectables en su ámbito de observación. Un buen observatorio,
de acuerdo con Gregorio (2007), establece de manera precisa su tema de interés, su posición con
respecto al tema y principios, define también la metodología y se compromete a brindar un servicio.”7
Según el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA, 2006, s/p), “los observatorios están
destinados a captar, organizar, evaluar y procesar información para poder difundir conocimientos.8. Así
mismo plantea que la finalidad de los productos y procesos de los observatorios son caracterizar
situaciones, apoyar la toma de decisiones coyunturales y formular escenarios a futuro lo cual hace parte
de la planeación prospectiva.
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5.2.2

GÉNERO

En general, se puede afirmar que género es una categoría de análisis, enfoque de género es
una herramienta de trabajo, y la transversalización del enfoque de género es una estrategia.
El género alude al distinto significado social que tiene el hecho de ser mujer y hombre; es
decir, es una definición específica cultural de la feminidad y la masculinidad que, por tanto, varía en
el tiempo y en el espacio. Este marco de análisis sitúa las relaciones de mujeres y hombres en
“contexto”, permitiendo enfocarse en los procesos y relaciones que reproducen y refuerzan las
desigualdades entre ambos y haciendo visible, por tanto, la cuestión del poder que subyace en las
relaciones de género. El género plantea una asignación de roles en la sociedad que suele dejar en un
segundo plano a las mujeres.
El enfoque de género para el PNUD supone una forma de observar la realidad que implica una
mirada más profunda, que permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los
hombres y las mujeres en una sociedad, tanto las asimetrías como las relaciones de poder e
inequidades. Ayuda a reconocer las causas que las producen y formular mecanismos para superar
estas brechas. Contribuye a explicar y ampliar aspectos de la realidad que anteriormente no habían sido
tomados en cuenta, y es aplicable a todos los ámbitos de la vida: laboral, educativa, personal, etc.
La igualdad de género supone, por tanto, que los diferentes comportamientos, aspiraciones y
necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera. Ello no
significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que sus derechos,
responsabilidades y oportunidades no dependan de sí han nacido hombres o mujeres. La igualdad de
género implica la idea de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar
sus capacidades personales y para tomar decisiones.
El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el
tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. La equidad de género
implica la posibilidad de tratamientos diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas
no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios,
obligaciones y oportunidades.
5.2.3

ESTADISTICAS DE GÉNERO

“Las estadísticas de género son una representación numérica de hechos que se ubican en el
tiempo y el espacio y desempeñan un papel importante en la eliminación de estereotipos, en la
formulación de políticas y en su seguimiento para el logro de la plena igualdad entre hombres y mujeres
(CEPAL, 2006). Estas se utilizan para:
• Entender la situación de las mujeres y los hombres en la sociedad

• Avanzar en el análisis de género y la investigación
• Desarrollar y monitorear políticas y programas para la autonomía de las mujeres (pobreza,
violencia hacia las mujeres, representación política)
• Apoyar la incorporación del enfoque de género en las políticas de desarrollo sostenible
Monitorear el progreso hacia la igualdad de género y el disfrute pleno e igualitario de todos los
derechos humanos de las mujeres y las niñas”9

Según la ONU, las Estadísticas de Género permiten la integración de la perspectiva de género en la
producción estadística para hacer visibles las desigualdades de género y necesidades de las mujeres,
factores indispensables para la formulación, planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas.
Durante la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en 1995, se acordó incorporar la producción y
análisis de las estadísticas nacionales en la corriente principal de género. Los compromisos adoptados
en la Plataforma de Beijing derivaron de acuerdos previos plasmados en otros instrumentos
internacionales:
•

•

En 1989 el Comité de la CEDAW formuló la Recomendación General Nº 9, la cual considera que
“la información estadística es absolutamente necesaria para comprender la situación real de la mujer
en cada uno de los Estados Partes en la Convención” [1]. Esa necesidad no había sido cubierta por
los Estados parte al presentar sus informes al Comité; por ello recomendó a los Estados Partes hacer
“todo lo posible para asegurar que sus servicios estadísticos nacionales encargados de planificar los
censos nacionales y otras encuestas sociales y económicas formulen cuestionarios de manera que
los datos puedan desglosarse por sexo… [y]… para que los usuarios puedan obtener fácilmente
información sobre la situación de la mujer en el sector concreto en que estén interesados” [2].
La CEDAW ha emitido otras recomendaciones precisas referidas a las estadísticas de género en
temas específicos como: la medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la
mujer y su reconocimiento en el producto nacional bruto (Recomendación general No. 17), la
violencia hacia las mujeres (recomendación general No. 19), la salud (recomendación general No.
24), la igualdad sustantiva y las medidas especiales de carácter temporal (recomendación general
No. 25), y la migración (recomendación general No. 26).10

5.2.4

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

La gestión de la información se puede definir como el conjunto de actividades realizadas con el fin de
controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar adecuadamente la información producida, recibida o
9
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retenida por cualquier organización en el desarrollo de sus actividades, además de suministrar los
recursos necesarios para la toma de decisiones, permitiendo mejorar los procesos, productos y servicios
de la organización11. La gestión de la información implica; determinar la información que se precisa,
recoger y analizar la información, registrarla y recuperarla cuando sea necesaria, utilizarla y divulgarla.
En el centro de la gestión de la información se encuentra la gestión de la documentación (la
información que queda plasmada en documentos) y que puede ser de tres tipos; Interna que hace
referencia a aquella documentación generada o recibida por la organización en el ejercicio de sus
funciones, es decir, son documentos que surgen de la actividad diaria de esa institución, la externa que
es la información de otras fuentes que necesita la organización y por último, la pública que es aquella
documentación que la organización produce de cara al público, para comunicarles hechos, actividades,
acontecimientos.
Las funciones de la Gestión Información abarcarían desde determinar las necesidades de
información en correspondencia a sus funciones y actividades, mejorar los canales de comunicación y
acceso a la información, optimizar los procesos informativos y emplear eficientemente de los recursos12.
Como resultado de la gestión de información se obtienen mecanismos de usos y accesos disponibles,
información de calidad, generación de valor a partir de la información, apoyo a la toma de decisiones e
instrumentos de análisis de la información disponible para los usuarios especializados.
5.2.5 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO13
La Gestión del Conocimiento es el proceso de captura, distribución y uso efectivo del conocimiento
dentro de una organización (Davenport 1994), es un sistema facilitador de la búsqueda, codificación,
sistematización y difusión de la información, tiene como objetivo transferir el conocimiento desde el lugar
donde se genera hasta el lugar en dónde se va a emplear (Fuentes, 2010).
La gestión del conocimiento tiene perspectivas tácticas y operativas, es más detallado que la gestión del
capital intelectual y se centra en la forma de dar a conocer y administrar las actividades relacionadas con
el conocimiento como su creación, captura, transformación y uso. Su función es planificar, implementar y
controlar todas las actividades relacionadas con el conocimiento y los programas requeridos para la
administración efectiva del capital intelectual (Wiig, 1997).

Ruesta, C. B. (SF). Gestión del conocimiento y gestión de. Obtenido de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1153Texto%20del%20art%C3%ADculo-1153-1-10-20130122.pdf
12 Ibid
13Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8334/tesisUPV3275.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La RAE define este concepto como: Un proceso abierto con múltiples interfases de retroalimentación que
busca por una parte generar nuevo conocimiento con base en el ya sistematizado y validarlo para que
pueda ser integrado a la base de conocimiento-académico para su difusión a través de diversos canales
y medios y también con diversos objetivos. Y por otra parte, pretende que esa generación desemboque
en aplicaciones que solucionen diferentes problemáticas científicas, productivas y cotidianas. En este
sentido, la plataforma para lograr estos dos grandes objetivos se constituye por la realización de
actividades sensoriales e intelectuales de obtención, combinación, generación, acumulación y aplicación,
por actividades económicas de apropiación y explotación y por actividades sociales de difusión de
conocimiento.
5.2.6

GOBERNANZA

“La gobernanza en su sentido más amplio es considerada como “[…] una nueva forma de gobernar,
caracterizada por relaciones horizontales y por la búsqueda de equilibrio entre el poder público y la
sociedad civil” (Ramírez, 2011, p. 127). Es una forma de gobernar basada en la cooperación, la
participación, la construcción y la aplicación de políticas públicas de manera articulada.”14
Si bien existen múltiples tipos propuestas y conceptualizaciones respecto a la gobernanza, para efectos
de este plan estratégico, por el alcance que reviste, tomaremos como referencia la gobernanza
democrática.
“El modelo de gobernanza democrática propende por generar articulaciones que superen la visión
utilitarista para resolver situaciones del orden fiscal u otros surgidos de transformaciones políticas como
la globalización. Uno de los propósitos fundamentales es fortalecer la democracia, la concepción de
ciudadanía y la participación de las poblaciones en los asuntos públicos, de allí que se generen retos en
torno a fortalecer el carácter de ciudadanía y a valorar las demás instituciones como pares con saberes
propios e intereses compartidos desde el principio de corresponsabilidad.”15

14

Villegas Echavarría, Y. (2017). La gobernanza democrática, un modelo de gestión para
avanzar hacia la equidad de género. El caso de la articulación entre la Secretaría de las Mujeres de la
Alcaldía de Medellín y la Corporación Para La Vida Mujeres Que Crean 2009–2011 (Master's thesis,
Universidad EAFIT).
15
Ibid. Pág. 27

5.3 MARCO LEGAL
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. En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém do Pará– ratificada por Colombia en
1996, los compromisos adquiridos incluyen garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y
demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la
mujer. 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 nacional16.
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 Hombres17.
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 Colombia18.
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 de 2015, propone igualmente contar con un sistema de información para el
registro y la visibilización de las violencias basadas en género en el país.
Presidencia de la República. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Observatorio de Asuntos de Genero. Boletín 1. Bogotá. Mayo –
Agosto de 2004. Pág. 5. Extraído el 20-09-2012 de: http://www.equidadmujer.gov.co/Publicaciones/oag_boletin_1.pdf
16

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Acuerdo Nacional por la Equidad entre Hombres y Mujeres.
Congreso de Colombia. Ley 1009 de 2006. Por medio de la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género de la Presidencia
de la República.
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Por su parte, la Gobernación de Antioquia se apoya en la siguiente normatividad para establecer
el trabajo con enfoque de género y la transversalidad del mismo en el desarrollo de los planes,
programas y proyectos institucionales.
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 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 201 0: c rea 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, para reducir la
feminización de la pobreza, la inequidad y fortalecer la autonomía de las mujeres.
Ordenanza 13 de 2019: por la cual se aprueba la Política Pública para las Mujeres de Antioquía,
en el Artículo 9°, parágrafo 1° se define que el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género es el
encargado de la generación de información que permita visibilizar las características, contextos y
condiciones de vida de las mujeres del departamento de Antioquia, en los ejes: social, de educación,
autonomía económica, participación política, salud integral, vida libre de violencias, construcción de paz y
mujer rural; que contribuya a la comprensión y análisis de las brechas de género y al aporte en la
evolución del desarrollo de las mujeres en el Departamento.
6.

FUNCIONES DEL OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO

• Contar con un inventario de fuentes de información para el Observatorio de Asuntos de Mujer y
Género de Antioquia.
• Definir los indicadores de género que respondan a los ejes temáticos establecidos.
• Brindar asesoría y asistencia técnica a las diferentes fuentes de información, para la
incorporación y monitoreo de indicadores de género derivados del desarrollo de sus actividades;
asimismo sobre la importancia de incluir el enfoque de género de forma transversal en los
planes, programas y proyectos.

• Facilitar el flujo de información continua con las fuentes de información, estableciendo tipo de
dato, periodicidad, registros y medios de reporte.
• Participar en el diseño y elaboración de informes estadísticos y temáticos de la Secretaría de las
Mujeres, con el fin de articular acciones orientadas a la perspectiva de género; apoyar el análisis
de los resultados.
• Presentar los informes estadísticos de manera georreferenciada para el Departamento de
Antioquia, por subregiones, municipios y/o localidades, según pertinencia, disponibilidad y
necesidad.
• Rastrear constantemente las normas nacionales e internacionales relacionadas con la equidad
de género.
• Identificar productos y publicaciones periódicas que a nivel local, nacional e internacional hayan
sido producidas en la temática de género.
• Proponer y gestionar investigaciones pertinentes y necesarias que permitan ahondar en las
problemáticas o condiciones de la mujer a nivel departamental y/o local.
• Implementar herramientas que permitan visibilizar y socializar los hallazgos del Observatorio de
Asuntos de Mujer y Género, para lo cual se diseñarán los medios acordes con cada temática y
población objeto.
• Hacer parte activa de las Mesas y Comités Departamentales que apoyen la generación de
información y la transversalidad de género en las diferentes dependencias de la
Gobernación de Antioquia.
• Generar espacios de interacción con otros Observatorios, semilleros y/o entidades con interés en
temas de género, en los ejes temáticos y componentes de trabajo establecidos.
• Participar de manera activa en socializaciones y/o capacitaciones con enfoque de género que
aporten a la administración adecuada del Observatorio.
7.

PÚBLICO OBJETIVO DEL OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO

• Semilleros, observatorios y grupos académicos que trabajan el tema de mujer y género.
• Iniciativas de diseños de observatorios con enfoque de derechos ya sean de carácter social,
académico o administrativo.

• Alcaldes, alcaldesas, equipos de las administraciones municipales, autoridades de género de los
municipios del departamento.
• Empresas Sociales del Estado y de servicios de salud del departamento.
• Dependencias de la administración departamental.
• Estudiantes de carreras universitarias en pregrado y posgrado
• Organizaciones de mujeres y grupos organizados de la sociedad civil.
• Medio de comunicación.
• Otros.
8.
a.

COMPONENTES O LÍNEAS DE TRABAJO

Asesoría y asistencia técnica.

De manera constante se identifican y caracterizan las instituciones y/o dependencias que tienen
información de interés para el Observatorio, se determina un contacto directo en cada fuente de los
datos, con el cual se establecen compromisos de entrega y retroalimentación de la información.
Se da asesoría a cada una de las fuentes de información identificadas, sobre 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 se asesora en el diseño de Observatorios de Mujer y Género y en la
generación de indicadores de orden local.
b.

Gestión de la información.

Este componente plantea la construcción, revisión y seguimiento a los indicadores que permiten
conocer las condiciones de vida de las mujeres del departamento, teniendo en cuenta las fuentes
primarias de información y cada uno de los ejes temáticos planteados.

Asimismo, el diseño y la implementación de herramientas para la recolección, registro,
almacenamiento, procesamiento y análisis permanente de la información sobre asuntos de género del
departamento.
Se define con cada una de las fuentes el flujo de información en lo referente a tipo de dato,
periodicidad, registros, medios de reporte y contacto directo.
Se incluye información sobre normatividad, acciones afirmativas y oferta institucional favorable a
las mujeres.
c.

Gestión del conocimiento e Investigación.

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 de Asuntos de Mujer y Género de
Antioquia.
d.

Comunicación y divulgación.

Hace referencia a la socialización permanente de resultados y hallazgos de la información
gestionada desde el Observatorio, hacia la comunidad y organismos interesados en temas de género;
así como informes de hallazgos sobre las condiciones de vida de hombres y mujeres del departamento.
Desde este componente se diseñan estrategias de comunicación y divulgación acorde con cada
eje temático, cada componente de trabajo y la población objeto.
e. Gobernanza y democratización de la información
Este componente busca fortalecer la transparencia, validez y democratización de la información
y el conocimiento generado en el Observatorio tomando como referencia los principios de la gobernanza
democrática, donde la ciudadanía, las instituciones y demás actores vinculados con la equidad de género
son cooperadores, garantes y legitimadores de los procesos y en este caso de la información y los
análisis generados por el Observatorio.
Se plantea generar procesos colectivos de construcción, generación y validación del
conocimiento con actores fundamentales que aportan visiones diversas de las realidades y cooperan con
la visibilización, el posicionamiento y la incidencia en las agendas públicas para la implementación de

acciones que contribuyan a la superación de desigualdades que afectan a las mujeres de Antioquia y que
son objeto de monitoreo por parte del Observatorio.
9. EJES TEMÁTICOS
Eje 1. Sociodemográfico
Eje 2. Educación
Eje 3. Autonomía económica
Eje 4. Participación política
Eje 5. Salud Integral
Eje 6. Vida libre de violencias
Eje 7. Construcción de paz
Eje 8. Mujer rural
Eje 1. Sociodemográfico
“Las mujeres somos la mitad de cada pueblo”
(Julieta Paredes)
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.
En este eje temático podrás encontrar información relacionada con:
•
•
•
•

Subejes: Población; Estructura; Distribución; Crecimiento.
Normatividad.
Documentación.
Producción de análisis.
Eje 2. Educación
"No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente"
(Virginia Woolf)

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.
En este eje temático podrás encontrar información relacionada con:
• Subejes: Escolarización; Deserción; Educación superior; Participación en la enseñanza; Acceso
y uso de TICs; Pruebas educativas.
• Normatividad.
• Documentación.
• Producción de análisis.
Eje 3. Autonomía económica
"No les deseo (a las mujeres) que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas"
(Mary Wollstonecraft)
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.
En este eje temático podrás encontrar información relacionada con:
• Subejes: Mercado laboral; Autonomía económica; Economía del cuidado; Feminización de la
pobreza.
• Normatividad.
• Documentación.
• Producción de análisis.
Eje 4. Participación política
“Si una mujer entra a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la política,
cambia la política”
(Michelle Bachelet)
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.
En este eje temático podrás encontrar información relacionada con:
• Subejes: Participación política y representativa; Participación social, comunitaria; Mujeres en
cargos de poder, dirección y decisión.
• Normatividad.
• Documentación.
• Producción de análisis.
Eje 5. Salud integral
“Un cuerpo sexuado es considerado constitutivamente político”
(Judith Butler)
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.
En este eje temático podrás encontrar información relacionada con:
• Subejes: Morbi-mortalidad; Salud mental; Situación nutricional; Salud sexual y reproductiva;
Seguridad social.
• Normatividad.
• Documentación.
• Producción de análisis.
Eje 6. Vida libre de violencias
"Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como
en el privado”
(Convención de Belem do Pará)
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).
En este eje temático podrás encontrar información relacionada con:
• Subejes: Violencia Física; Violencia Sexual; Violencia Psicológica; Violencia Económica o
patrimonial. Violencia simbólica; Acceso a la justicia; Sentencias.
• Normatividad.
• Documentación.
• Producción de análisis.
Eje 7. Construcción de paz
“La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable”
(Indira Gandhi)
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.
En este eje temático podrás encontrar información relacionada con:
•
•
•
•
•

Mujeres y paz.
Violencia en el conflicto armado.
Normatividad.
Documentación.
Producción de análisis.
Eje 8. Mujer rural
“Cada vez que una mujer da un paso, todas avanzamos”
(María Teresa Fernández de la Vega)

La superación de las desigualdades comienza con análisis que crucen diversos enfoques de
modo que permitan visibilizar las profundas brechas en términos de género, pero también territoriales.
Las mujeres rurales han aportado al desarrollo de los territorios, sin embargo continúan siendo

invisibilizadas en los procesos de planeación del desarrollo y sus condiciones, en ocasiones precarias,
ponen más en riesgo el acceso pleno a derechos, por ello es necesario romper modelos tradicionales de
planeación y de poner en evidencia las brechas existentes entre lo urbano y lo rural.
En este eje temático podrás encontrar información relacionada con:
Composición sociodemográfica, Educación en mujeres rurales de Antioquia, autonomía económica de
las mujeres rurales, participación política de las mujeres rurales, violencia contra las mujeres rurales
• Normatividad.
• Documentación.
• Producción de análisis.

10. INDICADORES Y FUENTES DE INFORMACIÓN
EJE TEMÁTICO

Sociodemográfico

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

Educación superior

Educación

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

-Secretaría de Educación de
Antioquia.
1. Personas matriculadas
-Ministerio de Educación Nacional.
2. Personas graduadas
-Servicio Nacional de Aprendizaje 3. Planta docente
SENA-.
-Instituto Colombiano para el
Básica primaria, secundaria y Fomento de la Educación Superior media
ICFES-.
-Departamento Administrativo de
4. Tasa de aprobación
Ciencia, Tecnología e Innovación 5. Tasa de cobertura
Colciencias-.
6. Tasa de deserción
-Instituto Colombiano de Crédito
7. Tasa de reprobación
Educativo y Estudios en el Exterior 8. Tasa de retención
ICETEX-.
9. Planta docente
-Universidades públicas y privadas de
Antioquia.

Años promedio de educación
10. Años promedio de educación en
Antioquia
TICS

Participación
política

Construcción
paz

11. Uso de internet
12. Frecuencia de uso de internet
13. Actividades de uso de internet
1. Participación en Alcaldías
Municipales
2. Participación en la Asamblea
Departamental
3. Participación en los Concejos
Municipales
4. Participación en las Juntas de
Acción Comunal
5. Participación en las Juntas
Administradoras Locales
6. Participación en Cargos de
Dirección
7. Representación en otros
espacios de participación
1. Asesinatos
2. Abandono o despojo de tierras
3. Pérdida de bienes muebles e
inmuebles
de 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/hosti
gamientos
10. Amenaza
11. Minas antipersonas/munición sin

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

-Fiscalía General de la Nación.
-Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses –INML.
-Red Nacional de Información- RUV.
-Secretaría
de
Gobierno
Departamental – Observatorio de
Derechos Humanos.
-Departamento Administrativo de
Planeación Gobernación de Antioquia
-ECV-Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-.

explotar/artefacto explosivo
12. Desplazamiento
13. Restitución de tierras
14. Reparación a víctimas
Lesiones fatales

Vida
libre
violencias

Autonomía
económica

-Fiscalía General de la Nación.
-Instituto Nacional de Medicina Legal
1. Asesinatos
y Ciencias Forenses-INML
2. Suicidios
-Instituto Colombiano de Bienestar
3. Accidentes de tránsito
Familiar -ICBF--Instituto Nacional
4. Otros accidentes
Penitenciario y Carcelario- INPEC-Asociación Probienestar de la
Lesiones NO fatales
Familia Colombiana-Profamilia-.
-Secretaría
de
Gobierno
Violencia intrafamiliar:
Departamental - SISCde 5. Violencia a niños, niñas y -Secretaría Seccional de Salud y
adolescentes
Protección Social de Antioquia –
6. Violencia al adulto mayor
SIVIGILA7. Violencia de pareja
-Departamento Administrativo de
8. Violencia entre otros familiares
Planeación Gobernación de Antioquia
-ECV9. Presuntos delitos sexuales
-Secretaría las Mujeres -Relatos
dominantes-.
Violencia simbólica
10. Relatos dominantes
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

-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-.

Salud integral

1. Discapacidad, según tipo y -Instituto Colombiano de Bienestar
sexo
Familiar -ICBF-.
-Asociación Probienestar de la
2. Embarazos
Familia Colombiana -Profamilia-.
-Departamento
Administrativo
De 10 a 14 años
Nacional de Estadísticas - DANE.
De 15 a 19 años
-Secretaría Seccional de Salud y
De 20 a 54 años
Protección Social de Antioquia.
-Secretarías,
Departamentos
y
Morbilidad
Gerencias de la Administración
Departamental.
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

Mujer Rural

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
1. Descripción sociodemográfica
2. Educación en mujeres rurales de
Antioquia
3. Autonomía económica de las

Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística -DANE-.
-Departamento Administrativo de
Planeación de la Gobernación de

mujeres rurales
4. Participación política de las
mujeres rurales
5. Violencia contra las mujeres
rurales

Antioquia.
-Secretarías,
Departamentos
y
Gerencias de la Administración
Departamental.
-Fiscalía General de la Nación.
-Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses-INML
-Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF--Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario- INPEC-Asociación Probienestar de la
Familia Colombiana-Profamilia-.
-Secretaría
de
Gobierno
Departamental - SISC-Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia –
SIVIGILA-

11. ETAPAS DEL OBSERVATORIO
Etapa de Diseño
•
•
•
•
•

Elaboración de mapeo diagnóstico del estado de la información.
Definición de los ejes temáticos y los componentes del Observatorio.
Definición de indicadores de género para cada eje temático.
Identificación de fuentes de información.
Base normativa.
Etapa de Implementación

•
•
•
•
•

Construcción de una batería de indicadores de género.
Caracterización de las fuentes de información y establecimiento de compromisos.
Gestión de información.
Asesoría y asistencia técnica.
Comunicación y divulgación.
Etapa de Consolidación

• Diseño de herramienta (micrositio - web) de apoyo que permita visibilizar los resultados y
hallazgos de las etapas de diseño e implementación del Observatorio.

•
•
•
•
•
•

Presentación de resultados en boletines, infográficos, informes, etc.
Gestión de la información / Contacto con las fuentes.
Gestión del conocimiento y enlace con Observatorios y semilleros de Género.
Socialización periódica de hallazgos – Estrategias comunicacionales.
Consolidación de alianzas con entidades de cooperación nacional e internacional.
Inclusión del Observatorio en la Ordenanza Departamental que actualiza la política pública de
Equidad de Género para las Mujeres.
Etapa de Fortalecimiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidación de un equipo interdisciplinario.
Articulación con Observatorios y Semilleros.
Generación de alianzas.
Estudiantes pasantes.
Investigaciones en género.
Generación de contenidos.
Publicaciones temáticas.
Sitio web.
Gestión de información.
Gestión del conocimiento.
Asesoría y asistencia técnica.
Creación de mecanismos de gobernanza y democratización de la información

12. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR: A través del proyecto
“Fortalecimiento institucional y comunitario para la respuesta a la VBG a través del Observatorio de
Asuntos de Mujer y Género, con énfasis en el Sistema de Gestión de Datos sobre Violencia Basada en
Género – GBVIMS para el Departamento de Antioquia”. Esta alianza ha proporcionado las siguientes
acciones propias para el fortalecimiento del Observatorio: Un consultor proporcionado desde el convenio
con ACNUR como aporte para el trabajo técnico del Observatorio (procesamiento de información,
elaboración de informes temáticos, apoyo logístico); material de divulgación del Observatorio y sus
hallazgos, como son USB para entrega de contenidos, pendón, plegables; así como acompañamiento
metodológico y técnico para actividades formativas que se imparten desde el Observatorio.
• Ruta Pacífica de las Mujeres: En el marco del convenio con ACNUR, se desarrollan acciones que
permiten visibilizar y fortalecer el Observatorio, tales como informes temáticos y encuentros de

formación, capacitación y fortalecimiento a Observatorios. Se tiene acompañamiento técnico y
metodológico permanente de esta organización de mujeres con sede en Antioquia.
Universidad Autónoma Latinoamericana: A través de convenio firmado en 2017, se contó con
actividades de articulación para fortalecimiento al Observatorio de la Secretaría de las Mujeres y el
Observatorio de Género de la Universidad; se hizo acompañamiento metodológico y técnico en el
Encuentro Nacional de Observatorios realizado en 2017.
ONU Mujeres y USAID: Han aportado al Observatorio a través de la generación de contenidos, la
financiación para participar en eventos de formación en temas de mujer y género, y ha cofinanciado la
realización de eventos de fortalecimiento promovidos desde el Observatorio. En el año 2020 con la
asistencia técnica se logrará el fortalecimiento del Observatorio, la revisión de batería de indicadores,
estructuración de procedimientos para la gestión de la información, creación del mecanismo de
gobernanza y lanzamiento del primer perfil de mujeres de Antioquia.

Espacios de articulación
El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género participa en los siguientes espacios de
articulación:
o Mesa Departamental para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres: coordinación de la
comisión gestión del conocimiento.
o

Mesa Departamental de Indicadores, coordinada por Planeación Departamental.

o Observatorio de la Gestión Pública de la Gobernación de Antioquia, en fase de diseño desde
Planeación Departamental.
o Red Nacional de Observatorios – Nodo Antioquia, Coordinada por la Consejería Presidencial para
los Derechos Humanos.
o Alianza Gobierno Abierto –AGA, liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República.
o Convenios: ACNUR, USAID, Ruta Pacífica de las Mujeres, Instituciones de Educación Superior para
fortalecimiento al Observatorio y generación de investigación.
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