Una estrategia de

visibilización de la
situación de las mujeres
en el departamento de Antioquia

“El primer paso para
alcanzar la equidad es el
conocimiento y la información”.

Ejes temáticos
Sociodemográfico

58% de la población de Antioquia son mujeres.

6.677.930 habitantes en el departamento,
de los cuales 3.449.916 son mujeres.

Educación
En Antioquia las mujeres registraron mayor cobertura
y menor deserción en los niveles de educación básica
y media que los hombres.
*Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), 2018

Autonomía económica
En el departamento las mujeres reciben en promedio
$77.801 de ingresos mensuales menos que los hombres.
De cada 100 mujeres económicamente activas 14 estaban
desempleadas frente a solo 8 hombres en la misma situación.
*Encuesta Calidad de Vida. 2019

Participación política
Porcentajes de representación política por mujeres:

Alcaldías del
departamento

Asamblea
Departamental

Consejos
Municipales

Salud integral
La morbilidad se asocia inicialmente a síntomas relacionados
con la menstruación y enfermedades como el cáncer de
mama, de cuello uterino y endometrio.
La asesoría sobre anticoncepción es demandada en un 97% por mujeres.
*SIVIGILA. 2018

Vida libre de violencias

80%

de los casos de violencia intrafamiliar fue contra las mujeres.
12.501 de los 15.693 casos registrados.

En el 2019 se presentaron
3.873 presuntos delitos
sexuales contra mujeres.

*Ministerio de Defensa Nacional. Policía Nacional.
Dirección de Investigación Criminal e Interpol. 2019

Construcción de paz
En Antioquia, las mujeres son mayoritariamente víctimas de delitos contra la
integridad y la libertad sexual (83,3%), amenazas (51,3%) y homocidios (52,9%).
*Red Nacional de Información en el marco del conﬂicto armado. 2019

Mujer rural
En la zona rural de Antioquia, 63 de cada 100 mujeres
económicamente activas, labora en la informalidad.
*Encuesta Calidad de Vida. 2019

Es el ente encargado de la generación de
información que permite visibilizar las
características, contextos y condiciones de vida
de las mujeres del departamento de Antioquia.
Ordenanza 13 de 2019. Art. 9. Par. 1°

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.

• 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.

• Incidir en las agendas públicas y procesos
de planeación departamental y municipal
mediante la visibilización de la situación de
las mujeres.

Componentes
de trabajo
1. Gestión de la información
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.

2. Asesoría y asistencia técnica
A cada una de las fuentes de información
identiﬁcadas sobre la incorporación del enfoque
de género en la captura, almacenamiento y
herramientas diseñadas para facilitar el ﬂujo de
información y así visibilizar la situacion de las
mujeres del departamento.

3. Comunicación y divulgación
Socialización permanente de resultados y hallazgos,
mediante diversas estrategias, de la situación de las
mujeres a la comunidad e instituciones en general.

4. Gestión del conocimiento
e investigación
Generación de conocimiento a partir de
procesos de investigación sobre diversas
temáticas con enfoque de género tanto a
nivel local como departamental.

5. Gobernanza y democratización
de la información
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.

Público objetivo
• Dependencias de la administración
departamental.
• Empresas Sociales del Estado y de servicios
de salud del departamento.
• Alcaldes, alcaldesas, autoridades de género
de los municipios de Antioquia.
• Semilleros, observatorios y grupos
académicos que trabajan el tema de mujer y
género.
• Estudiantes universitarios de pregrado y
posgrados.
• Organizaciones de mujeres y grupos
organizados de la sociedad civil.
• Iniciativas de diseño de observatorios con
enfoque de derechos, ya sean de carácter
social, académico o administrativo.
• Medios de comunicación.
• Otros.

Contáctenos
Secretaría de las Mujeres de Antioquia

@MujeresAnt

+57(4) 3835019 - 3838602

observatoriomujeres@antioquia.gov.co

https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio

Es el momento de

la equidad

para las mujeres

