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Presentación
Para generar transformaciones en la calidad de vida de las mujeres de Antioquia es
necesario identificar sus características específicas y visibilizar las desigualdades
que aún les afectan. Con ello se contará con la evidencia necesaria para posicionar
asuntos claves que garanticen su dignidad y propicien mejores condiciones de vida en
las agendas ciudadanas y en las apuestas transformadoras del sector público, social,
académico y empresarial.
El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género pone a disposición esta síntesis del Perfil
de Género: Brechas en Antioquia. Estas fichas por ejes temáticos recogen el análisis
comparativo de la situación de las mujeres en el departamento en los últimos 10 años
de acuerdo con la información disponible en fuentes oficiales y al procesamiento de
información realizado en software especializados, con el acompañamiento estratégico
de ONU Mujeres en el marco del programa “Hacer que cada mujer y niña cuente”.
Para el desarrollo del Perfil de Género: Brechas en Antioquia se gestionaron, procesaron
y analizaron 297 indicadores con desagregaciones según sexo, grupos
poblacionales, pertenencia étnica, dominio geográfico, entre otras.

Capítulos
1. Mujeres de Antioquia, más allá de ser una mayoría poblacional.
2. Hogares, jefaturas femeninas y desigualdades de género.
3. Mujeres sanas, sin barreras ni discriminaciones.
4. Educación inclusiva y no sexista para la igualdad de oportunidades.
5. Autonomía económica: pilar para el empoderamiento y cierre de brechas de género.
6. Redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado: asunto clave para
la superación de desigualdades.
7. Pobreza y afectaciones directas sobre las mujeres de Antioquia.
8. Desnaturalizar las violencias contra las mujeres y las niñas.
9. Mujeres y paz: construcciones que requieren garantías.
10. Participación política de las mujeres: un interés estratégico inaplazable.
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1. Mujeres de Antioquia
más allá de ser una mayoría poblacional
Las mujeres tienen mayor esperanza de vida al nacer, sin embargo, estos años
adicionales por lo general no están acompañados de condiciones dignas, por el
contrario, factores sociales como la violencia, la pobreza y la discriminación hacen que
las mujeres no puedan gozar plenamente de buenas condiciones y calidad de vida.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

D E STAC A D O S

Sociodemográfico 1
El departamento se encuentra en una
etapa de transición demográfica

=

Cambios en la estructura
de la población por edad:

Descenso en el
índice de infancia

El 21% del total de la
población Antioqueña
reside en zonas rurales, el

48% de esta población
son mujeres.

Incremento en el de
juventud y envejecimiento.

(2019)

El 90% de las personas que
cambiaron el lugar de residencia

Esperanza de vida
mujeres en Antioquia

en razón del riesgo para su vida
por violencia NO asociada al
conflicto armado fueron mujeres.2
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Desde los 40 años, las mujeres
representan el mayor porcentaje del total
de población con dificultades asociadas a
situaciones de discapacidad.

1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
2 Módulo de migración de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

82%

del total
de personas

migrantes extranjeras
provienen de Venezuela,

48%

de estas
son mujeres.
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Énfasis
Según proyecciones poblacionales 2020 del DANE, Antioquia cuenta con un total de 6.677.930
de habitantes, de los cuales el 51,7% son mujeres (3.449.916) y 48,3% hombres.
Tasa Nacional

Tasa Departamental

103 mujeres

107 mujeres

por cada 100 hombres

por cada 100 hombres

Distribución de la población según sexo y grupos de edad, Antioquia 2020.

Hombres

4

Mujeres

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación
de Antioquia con datos del DANE. Censo General 2005 y proyecciones de la población 2020. Antioquia, agosto 2020.

Se resalta que el 62,4% del total de personas mayores de 60 años en la zona urbana de
Antioquia, son mujeres.
Fecundidad: proyecciones demográficas de Antioquia
Entre 1985 y 2020 ha habido una visible tendencia a la reducción progresiva en el número de
hijos e hijas promedio que se estima tienen las mujeres durante su edad reproductiva.
Promedio de hijos e hijas estimado de las mujeres
en Antioquia durante su vida reproductiva:

2

3
1985 y 1990

Aproximadamente el 19% del total
de mujeres que dieron a luz en el
2019 fueron niñas y adolescentes
entre los 10 y 19 años*.

2015 a 20203

La tendencia sigue en disminución.

El embarazo en menores de 14
años es un delito en Colombia.

3 DANE. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020

*Datos suministrados por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
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2. Hogares,
jefaturas femeninas
y desigualdades de género
El tamaño y composición de los hogares no es constante en el tiempo, da cuenta
de las variaciones sociales y familiares del departamento, refleja los efectos de
fenómenos sociales como la migración, las desigualdades y también denotan las
cargas y posibilidades específicas de las mujeres de acuerdo a las características
del hogar y a los roles de género establecidos socialmente.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
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Hogares con jefatura femenina

5
En Antioquia, en la zona urbana, se
presenta una tendencia de aumento:

38%
en 2011

43%

en 2019

El porcentaje en grupos étnicos
(personas negras, mulatas,
afrodescendientes) es de:

45%

superior a la proporción general
de hogares en el departamento
cuya jefa es una mujer.

52,8%

- +

de hogares que tienen alguna persona

22 años

26 años

con limitaciones permanentes
tienen como jefa de hogar a una mujer.

Mujeres

Hombres

Edad promedio de conformar
un hogar en Antioquia.
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Énfasis
El porcentaje de hogares urbanos del departamento con jefatura femenina urbana,
representan un 2,5% más que la proporción nacional, tendencia que se ha mantenido en la
última década. El total de hogares urbanos con jefatura femenina pasó de 38% en 2011 a 43% en
el 2019. En cuanto a la jefatura femenina en el área rural, se presenta incremento porcentual al
pasar de 21,9% en 2011 a 24% en 2019.
Proporción de hogares con jefatura femenina y dominio
geográfico a nivel nacional y departamental 2011-2019

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la
Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia con datos del DANE –
Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH, 2019. Antioquia, septiembre 2020

En Antioquia el porcentaje de hogares con jefatura femenina de los grupos étnicos (personas
negras, mulatas, afrodescendientes) se ubica en el 45,22%, superior a la proporción general de
hogares cuya jefa es una mujer, a nivel departamental y nacional.
En términos absolutos en Antioquia:

98.755

44.654

hogares

hogares

de estos
grupos étnicos

cuentan con
jefatura femenina.

Jefatura femenina según tipología de los hogares
Del total de hogares monoparentales del departamento, el 85% presentan jefatura femenina,
seguido por los hogares extendidos (65%) y unipersonales (53%). Por el contrario, en los
hogares de parejas sin hijos y de parejas con hijos solo el 15% y 11% respectivamente tienen
jefatura femenina.
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3. Mujeres sanas
sin barreras ni discriminaciones
“La equidad de género en salud significa la ausencia de disparidades innecesarias, evitables
e injustas entre mujeres y hombres”,4 para alcanzar esta equidad es necesario erradicar las
diferencias injustas en el acceso a servicios de salud integrales, oportunos y de calidad, y a
la ausencia de barreras de tipo geográfico, económico, étnico, sociocultural o de género.
ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

D E STAC A D O S
Antioquia - 2019
Tasa de mortalidad por
cáncer de mama:
2019

2017

15,3 muertes

14,6 muertes

por cada
100.000 mujeres

por cada
100.000 mujeres

22 años

El 98,2% de las personas que
consultaron por asuntos relacionados
con la reproducción fueron mujeres*.

Los casos de sífilis en las mujeres

Edad promedio en que las mujeres

aumentaron un 55%

tienen su primer hijo o hija .
5

y en un 32,2% los casos de
sífilis congénita con respecto a

Las mujeres consultaron

los reportados en el 2017*.

servicios de salud un 40% más
que los hombres*.

Las mujeres reportaron aprox.

Los casos de mujeres con

33% más consultas de salud

VIH aumentaron en un 30%

mental que los hombres*.

con respecto al 2017*.

4

OPS https://www.paho.org/Spanish/DPM/GPP/GH/GenderEquityinHealthsp.pdf

5

Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 2015

* Según la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
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Énfasis
Mortalidad materna
En Antioquia, la tasa de mortalidad materna reportó una disminución importante en la última
década, pasando de 51,1 en el 2010, a una tasa de 34,3 en el 2019 por cada cien mil nacidos
vivos.
Tasa de mortalidad materna Antioquia años 2010-2019

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de
las Mujeres de la Gobernación de Antioquia con datos de la Secretaria Seccional de Salud y
protección Social de Antioquia - actualizado en junio 2020. Antioquia, agosto 2020.

Cáncer de mama y de cérvix

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Cáncer, la proporción de pacientes con cáncer de
mama y cáncer de cuello uterino diagnosticadas en estadíos tempranos en Antioquia ha
aumentado en los últimos años considerablemente.

2015

2019

11,7 casos

14,6 casos

de cáncer de cuello uterino

de cáncer de cuello uterino

46,7 casos

62,2 casos

de cáncer de mama

Aumentó

por cada 100.000 mujeres

de cáncer de mama
por cada 100.000 mujeres

*Diagnosticados en estadíos tempranos

Cuando la detección de estos tipos de cáncer ser realiza en estadíos tempranos las
posibilidades de sobrevivir a la enfermedad aumentan.
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4. Educación inclusiva y no sexista
para la igualdad de oportunidades
“Entre los numerosos obstáculos que impiden a las niñas y mujeres ejercer su derecho a estudiar,
obtener un diploma y beneficiarse de la educación, se encuentran la pobreza, el aislamiento
geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo precoz,
la violencia de género y las actitudes tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres.”
UNESCO

ODS 4. Educación de Calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

D E STAC A D O S
Antioquia - 2019
Años educativos
logrados en promedio
Mujeres de
zonas urbanas
9 años

Personas en situación
de discapacidad

Mujeres
rurales
6 años

Las mujeres representan solo el
38% de ocupación de niveles
directivos en instituciones
públicas de educación primaria
y media secundaria.

A nivel profesional/universitario:

35%

Del total de personas que
terminaron estudios de
doctorado fueron mujeres.

Máximo nivel académico de las
mujeres al momento de
concebir su primer hijo o hija:

51.1% Bachiller

arquitectura, urbanismo y afines

menos del 40% de
participación.

53%
hombres

alcanzan algún nivel educativo.

Áreas profesionales como ingeniería,
las mujeres tienen

46%
mujeres

9,94%
Técnica
0,78%
Especialización

4,16%
Tecnológica

10,88%
Profesional

0,26%
Maestría

0,02%
Doctorado
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Énfasis
Las mujeres urbanas y rurales de Antioquia presentan un mayor número promedio de años
educativos con relación a los hombres, no obstante, se evidencia una tendencia al aumento desde
el año 2011 al 2019 para ambos sexos. Sin embargo, según datos de 2019, los años promedio en
educación en las áreas rurales no superan los 6, cuando en las áreas urbanas estos han
ascendido a 9 tanto para hombres y mujeres.
Es de notar que en general Antioquia ha mostrado tener mayor número de años promedio de
educación que el promedio nacional, aun así, persiste en ambos niveles territoriales, el menor
número de años promedio de educación para las mujeres rurales.

Número promedio de años de educación según sexo y dominio
geográfico a nivel departamental, 2011, 2015, 2019
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Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación
de Antioquia con datos del DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH, 2019. Antioquia, septiembre 2020

Educación profesional/universitaria

En el departamento la demanda en educación profesional/universitaria viene aumentando
significativamente. A 2018, según las áreas o campos de estudio, las mujeres prevalecen por
encima de los hombres, a excepción de los programas académicos que hacen parte de las áreas
de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, donde priman los hombres en más del 60%. Esta
situación específicamente estaría relacionada a los prejuicios culturales y estereotipos negativos
sobre el género con relación a las capacidades y aptitudes de las mujeres para desenvolverse en
estas áreas o campos de estudio que quizás tienen un nivel de exigencia físico mayor con relación
a otras carreras6.

6

Oscar Andrés Migliazzo. ¿Por qué las mujeres no estudian Ingeniería?
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Énfasis
Proporción de personas que finalizaron educación
profesional/universitaria según área o campo de estudio por sexo, 2018

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de
Antioquia con datos del Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación 2018. Antioquia, septiembre 2020.

Educación posgradual

En términos generales, son más las mujeres que finalizan estudios en educación posgradual, sin
embargo,

examinando

por

nivel

educativo

esta

tendencia

solo

la

mantienen

en

especializaciones y maestrías, puesto que en doctorado quienes culminan los estudios son en
mayor proporción los hombres.
Proporción de personas que finalizaron educación
posgradual según sexo y tipo 2010 y 2018

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de
Antioquia con datos del Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación 2018. Antioquia, septiembre 2020.
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Planta de personal docente

En el departamento de Antioquia las mujeres representan el 66% de la planta docente,
particularmente, en preescolar el porcentaje de mujeres docentes llega al 98%, pero en los
niveles superiores como básica secundaria, media, técnicas y tecnologías, ellas representan el
52% del total de la planta docente.
Proporción de docentes de planta según sexo y nivel
educativo, Antioquia 2018

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de la
Gobernación de Antioquia con datos del Sistema HUMANO, Reporte Planta de personal Docente PP_DOC,
Corte: 15/02/2018. Antioquia, septiembre 2020.
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Niveles directivos

En puestos de decisión en el ámbito educativo las mujeres tienen menor representación y sus
posibilidades de ascenso a puestos directivos son limitadas, del total de los cargos directivos en
la docencia, ellas ocupan el 38%.
Proporción de hombres y mujeres en niveles directivos por sexo, 2018

Nivel directivo
* Director de Núcleo desempeña funciones en varios municipios
** Supervisores Desempeñan cargo en Secretaria
Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de
las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Datos del Sistema HUMANO, Reporte Planta de
personal Docente PP_DOC. Corte: 15/02/2018. Antioquia, septiembre 2020.
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5. Autonomía económica: pilar para el
empoderamiento y la igualdad de las mujeres
“Si las mujeres pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones, el Producto Interno
Bruto mundial podría aumentar 26%, lo que equivale a 12 billones de dólares para el año 2025 7.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

D E STAC A D O S
Antioquia
En los últimos 10 años

2019
La tasa de ocupación de los hombres fue

5 de cada 10 mujeres en
edad de trabajar están
fuera del mercado laboral.

Solo

28

73

de cada
100 mujeres rurales

de cada
100 hombres rurales

en edad de trabajar se
encuentran ocupadas y ocupados

95,7%
74%

26 puntos mayor

que la de las mujeres.

Tasa de desempleo de personas
con estudios universitarios
11%

Mujeres

7,6%

Hombres

Evidenciando que:
Las mujeres enfrentan mayores dificultades
que los hombres para obtener empleo.

de las personas que se
dedican al empleo doméstico
de los trabajadores
familiares sin remuneración

Las mujeres sin instrucción ganan 67 pesos
por cada 100 pesos que reciben los hombres.

son mujeres.
Mientras que, del total de personas
patrones o empleadores, las mujeres
solo representan una cuarta parte.
7

Las mujeres con estudios universitarios
reciben 82 pesos por cada 100 que reciben
los hombres con este mismo nivel educativo.

António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 a 2030.
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Énfasis
Participación en el mercado laboral

Participar en el mercado laboral es además de un derecho de las mujeres, una condición necesaria
para garantizar su autonomía. En la última década, cerca de la mitad de las mujeres antioqueñas
en edad de trabajar han estado fuera de la fuerza laboral.
La brecha es menor conforme se alcanzan niveles educativos mayores y aumenta en las áreas
rurales y en las mujeres sin instrucción. Incluso las zonas urbanas, en donde las mujeres suelen
incorporarse más al mercado que en las áreas rurales, su tasa de participación es siete puntos
porcentuales menor que la de los hombres (55% vs 63%).
Tasa global de participación laboral de mujeres y hombres (%), Antioquia 2019

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de
Antioquia, con base en los datos del DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2011-2019.

Ocupación y segregación sectorial

La situación de las mujeres en la ocupación refleja la notoria existencia de una segregación
laboral con referencia al género, cuando las mujeres logran acceder a un empleo, lo hacen en
ocupaciones sin protección, inestables y mal remuneradas. El 95,7% de las personas que se
dedican al empleo doméstico y el 74% de las que están ocupadas como trabajadores familiares
sin remuneración, son mujeres.
Proporción de mujeres y hombres del total de personas
ocupadas por categoría de empleo, Antioquia 2019

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia,
con base en los datos del DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2011-2019.
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En cuanto a la rama de actividad económica, la discriminación laboral según sexo es también
notoria. El 33,4% de las mujeres ocupadas están vinculadas al comercio, trabajo en hoteles y
restaurantes y otro 31,4% a servicios comunales, sociales y personales; precisamente
actividades que replican, por lo general, la lógica de la división sexual del trabajo, es decir que
extienden las actividades domésticas y de cuidado al sector público, con la diferencia de que es
trabajo remunerado. Adicionalmente, el 70% de estas mujeres trabajan en el sector informal.
Distribución porcentual de las personas ocupadas según sexo y
rama de actividad e informalidad de la rama, Antioquia 2019

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia, con
base en los datos del DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2011 -2019, procesada en agosto, 2020.

Desempleo

Las brechas entre hombres y mujeres son evidentes en la tasa de desempleo y han aumentado
con los años. En 2011 el 8,1% de los hombres que integran la fuerza laboral estaban
desempleados frente a 13,7% de las mujeres, lo que indica una brecha de 5,6 puntos
porcentuales. Para 2019, la tasa de desempleo aumentó en el caso de los hombres al 8,4% y
en el de las mujeres al 15%; la brecha en 2019 fue de 6,6 puntos porcentuales. En este último
año de medición se reflejan la tasa de desempleo de mujeres y la brecha de género más altas.
Tasa de desempleo y brecha TD entre hombres y mujeres, Antioquia 2011 -2019

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de
Antioquia, con base en los datos del DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2011-2019.
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Por edades, la brecha de género en desempleo más amplia, se presenta entre los 20 y 24 años
con 12,3 puntos porcentuales desfavorables para las mujeres. Hecho que resulta preocupante,
ya que las mujeres que pertenecen a este grupo de edad hacen parte de la población
económicamente activa del departamento y se encuentran en el grupo de personas que han
alcanzado mayores niveles educativos, es decir, son mujeres preparadas para el ejercicio de la
vida laboral, pero este logro, aunque es un factor importante y determinante, no incurre de
manera suficiente para que las mujeres obtengan empleo.
Tasa de desempleo y brecha según sexo y grupos de edad, Antioquia 2019

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de
Antioquia, con base en los datos del DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2011-2019.

Desigualdad salarial por razón de género

En Antioquia, una mujer recibe 90 pesos por cada 100 que recibe un hombre por realizar el
mismo trabajo. La brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 10% en 2018. En las zonas
rurales del departamento la brecha duplica la cifra departamental; una mujer rural recibe 79
pesos por cada 100 que recibe un hombre rural, la brecha es de 21%. En las zonas urbanas la
brecha es de 14,3%, mostrándose una considerable diferencia entra mujeres rurales y urbanas.
Las mujeres ganan en promedio menos que los hombres en todos los niveles de educación. En
el 2018, la brecha salarial más alta se observó en el menor nivel educativo, donde las mujeres
ganaron 68 pesos por cada 100 pesos que ganó un hombre en igualdad de condiciones. Aun
alcanzando niveles educativos superiores se evidencia una amplia brecha salarial, para el mismo
año, por cada 100 pesos que recibió un hombre con estudios superiores, una mujer ganó 82
pesos, presentando una brecha de 18 pesos desfavorables para ellas.
Brecha salarial de género según nivel educativo, Antioquia 2018

brecha salarial

% ingreso de las mujeres respecto al ingreso de los hombres

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de
Antioquia, con base en los datos del DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2011-2019.
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6. Redistribución del trabajo doméstico
y de cuidado no remunerado: asunto
clave para la superación de desigualdades
“Las responsabilidades y el tiempo dedicado al hogar o al cuidado de personas dependientes,
sin recibir remuneración, restringe notablemente la posibilidad de las mujeres de contar con
ingresos propios, de buscar opciones en el mercado laboral, de participar plenamente en la
política y en la sociedad, al mismo tiempo que las relega de la protección social.” 8
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

D E STAC A D O S
Antioquia
En el consolidado de los últimos 10 años las
mujeres dedican, en promedio, un total de
27,4 horas semanales
al trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado.

Las mujeres en entornos
urbanos y rurales, realizan

más del 73%
de las labores de trabajo doméstico
y de cuidado no remunerado.

9 de cada 10 mujeres
realizan trabajos domésticos y de
cuidado sin ninguna remuneración.

Sin importar el nivel educativo
Las mujeres dedican mínimo

En promedio, destinan hasta
4 horas diarias al TDCNR

+

8 horas dedicadas al trabajo remunerado

20 horas semanales más que los
hombres a las labores domésticas
y de cuidado no remunerado.

=
12 horas diarias de trabajo
Tiempo dedicado en promedio a las
labores de trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado
(2019)
Mujeres
Hombres
27,9 horas
9,7 horas
de la semana
de la semana

En el rango de edad de 10 a 14 años se
empieza a marcar la brecha de género en la
dedicación de horas al trabajo doméstico y
de cuidado no remunerado.
Las niñas dedican a estas labores
3,5 horas más que los niños.

8DANE - https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/tiempo-de-cuidados-cifrasdesigualdad-resumen-ejecutivo.pdf
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Énfasis
Según la ley 1413 de 2010, artículo 3, la clasificación de las labores de trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado es:
1. Organización, distribución y supervisión de tareas domésticas.
2. Preparación de alimentos.
3. Limpieza y mantenimiento de vivienda y enseres.
4. Limpieza y mantenimiento del vestido.
5. Cuidado, formación e instrucción de los niños (traslado al colegio y ayuda al desarrollo de
tareas escolares).
6. El cuidado de ancianos y enfermos.
7. Realizar las compras, pagos o trámites relacionados con el hogar.
8. Reparaciones al interior del hogar.
9. Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes, amigos y
vecinos.
- Esta clasificación no excluye otras actividades que se puedan incorporar en su oportunidad En el histórico, las mujeres en entornos urbanos y rurales, han dedicado más de 18 horas
semanales a labores del cuidado en comparación con las horas dedicadas por los hombres.
Específicamente, en el 2019 las mujeres rurales dedicaron 28,5 horas al trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado y, las mujeres urbanas dedicaron 27,8 horas a estas labores.
Horas semanales promedio dedicadas a trabajo doméstico y cuidado no
remunerado según sexo y dominio geográfico, Antioquia 2011 a 2019

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las
Mujeres de la Gobernación de Antioquia, con base en los datos del DANE – GEIH. Agosto de 2020.
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Si se revisa cuáles son los grupos de edades donde más horas semanales se dedican al trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado, se encuentra que el pico más alto corresponde a
mujeres entre los 25 y los 39 años, rangos de edades en que los hombres solo dedican 11 horas
en promedio, evidenciando las profundas desigualdades de género existentes en el TDCNR.

Horas semanales promedio dedicadas a trabajo doméstico y
cuidado no remunerado según sexo y edad, Antioquia 2019

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las
Mujeres de la Gobernación de Antioquia, con base en los datos del DANE – GEIH. Agosto de 2020.
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En el rango de edad de 10 a 14 años se empieza a marcar la brecha de género en la dedicación
de horas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; las niñas empiezan a dedicar a
estas labores 3,5 horas más que los hombres. La brecha se profundiza notoriamente en el rango
de edad de 15 a 19 años, las mujeres jóvenes dedican 10,3 horas semanales más que los hombres
de la misma edad, poniendo de manifiesto los grandes retos en términos de transformación de
patrones culturales desde la infancia, con distribución equitativa de roles de cuidado, de lo
doméstico, de la protección de la vida misma y del entorno.

En las edades entre 25 y los 39 años, las personas dedican en promedio

Mujeres
32,6 horas semanales

Hombres
11 horas semanales

al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, dejando
en evidencia la profunda brecha de género existente.

Perfil de género
Brechas en Antioquia

Del total de horas dedicadas a las diferentes labores de cuidado y domésticas no remuneradas
el cuidado de menores es la labor que representa mayores demandas de tiempo para las
mujeres, especialmente en los rangos de edad de 15 a 39 años, justo las edades reproductivas,
pero también las más productivas de las mujeres, lo cual denota las dobles y triples jornadas a
las que se ven sometidas.
A partir de los 40 años las mujeres disminuyen el total de horas semanales en promedio
dedicadas al cuidado de menores pero incrementa la dedicación de horas al cuidado de
personas adultas mayores y a las labores domésticas.
Horas semanales promedio de las mujeres dedicadas al trabajo doméstico y
de cuidado no remunerado según sexo, edad y tipo de trabajo 2019
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Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las
Mujeres de la Gobernación de Antioquia, con base en los datos del DANE – GEIH. Agosto de 2020.

Las labores domésticas y de cuidado no remunerado han sido asignadas tradicionalmente a las
mujeres en el marco del sistema sexo/género que atribuye roles a mujeres y a hombres según
los estereotipos y patrones culturales generando desigualdades de género. Estas labores al ser
consideradas de poco valor no se cuantifican y quedan invisibilizadas, y a su vez, generan una
pobreza de tiempo que limita sus posibilidades de participar en otros procesos del desarrollo.

Perfil de género
Brechas en Antioquia

7. Pobreza y
discriminación de género
“Si bien tanto mujeres como hombres sufren la pobreza, la discriminación de género significa que las
mujeres cuentan con menos recursos para hacerle frente. Tienen más probabilidades de ser las últimas
en alimentarse, las últimas en acceder a la atención sanitaria, y normalmente se ven atrapadas en tareas
domésticas no remuneradas y muy laboriosas. Además, tienen menores opciones de trabajar o
emprender negocios. La educación adecuada puede estar fuera de su alcance. Algunas de ellas se ven
abocadas a la explotación sexual como parte de la lucha esencial por la supervivencia.”

9

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

D E STAC A D O S
Antioquia en 2018*
Personas en situación de pobreza

El 17% de las personas que

126 mujeres por cada 100 hombres

pertenecían a un hogar cuya jefatura

A nivel nacional

era femenina estaban en situación de

118 mujeres por cada 100 hombres

pobreza multidimensional.

Hogares pobres

24%

19%

tenían jefatura
femenina

tenían jefatura
masculina

Jefatura

Pobreza
monetaria

Pobreza
extrema

Hogares con
jefatura femenina

24,2%

7,4%

Hogares con
jefatura masculina

19,5%

4,6%

El 36% de los hogares tenían como
principal proveedora económica una mujer.
En estos hogares los ingresos
que ellas aportaron alcanzaban a
cubrir aproximadamente el
84% del total de los ingresos
*Según el índice de feminidad de la pobreza
9 https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/poverty

Porcentaje de personas en situación
de pobreza multidimensional:

11,8%
Cabeceras del
departamento

36,8%
Centros poblados
y rural disperso
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Énfasis
En 2018, en Antioquia, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres, había 126 mujeres en
similar situación, el departamento presenta un índice de feminidad de la pobreza en aumento y
mayor al nacional (118 mujeres en situación de pobreza por cada 100 hombres en condición
similar) lo que evidencia una mayor exposición de las antioqueñas a situaciones en las que se
vulneran sus derechos, se limita su autonomía económica, les sea más proclive la permanencia en
su situación de pobreza y la permanencia en círculos de violencia.
La incidencia de la pobreza monetaria y de la pobreza extrema en hogares con jefatura de
mujeres es del 24,2% y el 7,4%, respectivamente, mientras que en hogares con jefes hombres es
del 19,5% y el 4,6%.
Evolución porcentual de la incidencia de la pobreza monetaria, pobreza monetaria
extrema e índice de feminidad en hogares pobres, Antioquia 2010 - 2018
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Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las
Mujeres de la Gobernación de Antioquia, con base en los datos del DANE – GEIH 2010 - 2018.

Una persona se considera en situación de pobreza multidimensional10 cuando pertenece a un
hogar que tiene restricciones para acceder en una tercera parte de los 15 indicadores que se
asocian a este índice.
Acceso a servicios públicos domiciliarios
y condiciones de la vivienda

Trabajo

Indice de pobreza
multidimensional (IPM)

Condiciones de la
niñez y juventud

Salud

Condiciones
educativas del hogar

10 Analfabetismo, bajo logro educativo, barreras a servicios para cuidado de la primera infancia, barreras de acceso a servicios de

salud, desempleo de larga duración, hacinamiento crítico, inadecuada eliminación de excretas, inasistencia escolar, material
inadecuado de paredes exteriores, material inadecuado de pisos, rezago escolar, sin acceso a fuente de agua mejorada, sin
aseguramiento en salud, trabajo infantil y trabajo informal.
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8. Desnaturalizar las violencias
contra las mujeres y las niñas
Entender las violencias contra las mujeres como “una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres” es el punto de partida para promover la
desnaturalización de las mismas en lo cotidiano, en la casa, en la calle y en cualquier escenario público
o privado, de modo que las mujeres y las niñas logren, efectivamente, una vida libre de violencias.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

D E STAC A D O S
Antioquia en 2015 - 2019*
En promedio,
las mujeres y las niñas
fueron víctimas del
75% de la violencia intrafamiliar
Fueron reportados 5.616 casos de violencias

Cada dos días
fue asesinada una mujer
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Cada dos horas
una mujer fue agredida por su pareja

contra niños, niñas y adolescentes,

57% de sus agresores fueron hombres.

Cada 4 horas
una mujer fue víctima de violencia sexual

Violencia de pareja
El 83% del total de casos
reportados han sido contra mujeres
98% de estas agresiones
fueron por parte de sus
parejas masculinas.
La violencia de pareja
en las mujeres rurales

aumentó en un 60%

8 de cada 10 casos de violencia de
pareja ocurrieron en la vivienda

El 70% de los casos
de agresiones contra mujeres y niñas

se dio en su vivienda

con respecto al 2015
*Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Antioquia, entre 2015 y 2019

Perfil de género
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Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, en Antioquia, durante el 2019:
Del total de exámenes médico legales
registrados por presunto delito sexual:
realizados a niños,
85% fueron
niñas y adolescentes.
(Menores de 18 años)

Exámenes médico legales registrados por
presunto delito sexual a mayores de 18 años:

84%

del total fueron
realizados a mujeres.

9 de cada 10 víctimas de
violencia sexual
fueron niños, niñas y adolescentes

Del total de exámenes médico legales
registrados por presunto delito sexual
realizados a a menores de 18 años:
fueron contra niñas y
83% mujeres
adolescentes.

Exámenes médico legales registrados por
presunto delito sexual donde el presunto
agresor es la pareja o ex pareja de la víctima:

99,3% fueron realizados a mujeres.
50% de los casos de violencia
sexual reportados fueron cometidos
por familiares de la víctima
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entre los 0 y los 17 años de edad.

El 70% de los casos de asesinatos
a mujeres no tienen información
sobre el presunto agresor.

¿?

De los casos en los que se tiene información:
44% eran cercanos a la víctima
y de éstos el 66% eran sus
parejas o ex parejas.

Con respecto a las violencias contra las
mujeres en el marco del conflicto armado,
el histórico del Registro Único de Víctimas
de 1987 a 2019 reporta que en Antioquia:

Las mujeres son víctimas del:
91,7% de los delitos contra la libertad
y la integridad sexual
53,2% de las amenazas
52% de los casos de desplazamiento.

La tasa de asesinatos de mujeres durante el 2019:
En Colombia

3,96
por cada 100.000 mujeres

En Antioquia

5,35
por cada 100.000 mujeres

Las antioqueñas sufren un mayor riesgo de ser
asesinadas en comparación con otras regiones del país.

Perfil de género
Brechas en Antioquia

Énfasis
La tasa de mayor afectación de violencia intrafamiliar la presentan las niñas y adolescentes, en
en el 2019, último año de análisis, se registró la media más alta de los últimos 5 años. Así mismo,
se evidencia que las mujeres son las principales víctimas de agresiones de otros familiares, lo
cual indica la permanencia de relaciones de poder y dominación contra las mujeres
indistintamente de cuál sea el vínculo familiar que se constituya.
Tasa de VIF según sexo y clasificación poblacional, Antioquia 2015 – 2019

Niños, niñas y adolescentes

Personas adultas mayores

Otros familiares

Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia, con
base en los datos del Observatorio de Violencia - Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Nota: NNA 0 - 17 Años, personas adultas mayores: de 60 años en adelante, Otras personas de la familia/
otros familiares: entre 18 y 59 años.

En todos los grupos etarios, las mujeres son quienes reportan más casos de VIF, sin embargo,
la brecha es mucho más notoria en las mujeres jóvenes y adultas entre los 18 y 59 años en
comparación con los hombres en este mismo rango de edad; en los NNA y personas adultas
mayores la brecha se acorta, ello podría obedecer a la limitada capacidad de denuncia
autónoma.
En 2019, el 80% de todos los casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres y niñas sucedió
en sus viviendas, porcentaje similar al consolidado entre los años 2015 a 2019, lo que permite
afirmar que el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y el que representa mayor riesgo
para su integridad física.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró, entre el 2015 y el 2019, un
total de 26.950 casos de violencia de pareja, de éstos, el 83% ha sido contra mujeres. El
promedio en la tasa de violencia de pareja entre los años 2015 a 2019 en el departamento ha
sido de 156,3 por cada 100.000 mujeres.
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La violencia infligida por la pareja afecta a las mujeres independiente de su edad y, en este
indicador, se evidencia que el patrón de agresiones sistemáticas contra las mujeres tampoco
presenta mayores variaciones en términos de si las uniones de pareja son formales o
informales, permanentes u ocasionales. Las mujeres solteras y en unión libre fueron las que
presentaron la mayor cantidad de denuncias y el principal agresor fue su compañero
permanente o excompañero permanente.

Distribución porcentual de casos de violencia de pareja contra las mujeres según
presunto agresor y estado conyugal de la víctima, Antioquia 2015-2019
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Fuente: Observatorio de Violencia - Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Gráfico: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Gobernación de Antioquia, agosto del 2020.

En cuanto al asesinato de mujeres reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal de
Ciencias Forences durante el 2019, el 70% de los casos no tiene información sobre el presunto
agresor y el 59% se encuentra sin información con respecto a la circunstancia del hecho, lo que
dificulta en gran medida el proceso de tipificación de feminicidios.
De los casos en los que se tiene esta información del presunto agresor el 44% de los agresores
eran cercanos a la víctima de los cuales el 66% eran sus parejas o ex parejas y de los casos que
se tiene disponible la información de la circunstancia del hecho, el 34% se reportó como causa
la violencia intrafamiliar, y de estos casos el 52% se registró como violencia de pareja.
Finalmente, con respecto a las violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado,
el histórico del Registro Único de Víctimas de 1987 a 2019 reporta que en Antioquia las mujeres
son víctimas del 91,7% de los delitos contra la libertad y la integridad sexual; del 53,2% del total
de las amenazas y del 52% del total de casos reportados de desplazamiento.
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9. Mujeres y paz:
construcciones que requieren garantías
Las mujeres en Colombia y en Antioquia han sido actoras fundamentales en los diferentes escenarios
de construcción de paz, sin embargo, esa participación requiere garantías efectivas para el acceso a
sus derechos, el fortalecimiento de sus capacidades y oportunidades para la participación efectiva
en los escenarios de consolidación de la paz, el aumento de su participación en los procesos de
decisión en las acciones de prevención y solución de conflictos y la implementación de estrategias
contundentes que permitan la superación de las secuelas causadas por la violencia, las garantías
de no repetición y el gozo de una vida digna como sobrevivientes de la guerra.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

D E STAC A D O S
Antioquia
De enero del 2019 a julio del 2020
692 mujeres han contribuido con
su testimonio a la Comisión de la
Verdad en su capítulo Antioquia.

El 11% de las mujeres de las
FARC que han estado en
proceso de reincorporación en
Colombia (3.132) desde el
2016 son de Antioquia.

Un total de 2.498 mujeres han
participado en los diferentes eventos
de la Comisión en este departamento.
El 24% de las mujeres
que han estado en

El 14% de las mujeres

proceso reintegración en

En proceso de reintegración y

Colombia (1.158) desde el

reincorporación, desde el 2003,

2003 son de Antioquia.

en Colombia son de Antioquia.

La Agencia de Renovación del Territorio reporta que sólo el 7,8% de las
iniciativas que quedaron en los Planes de Acción para la Transformación
Regional de las subregiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño
tienen etiqueta PDET de género y Mujer Rural.
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Énfasis
El sistema de información para la Reintegración y la Reincorporación SIRR de la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización, reporta un histórico nacional (2003-2020) de 8.065
mujeres en proceso de reintegración, de ellas el 24%, es decir, 1.158 pertenecen al
departamento de Antioquia.
Con respecto al proceso de reincorporación, el SIRR registra, desde el 2016 y hasta el 31 de Julio
del 2020, 3.132 mujeres acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado de Paz, de ellas el 11%
pertenecen al departamento de Antioquia, es decir, 331 mujeres.
Mujeres en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)
2018

2019

2020 (Julio)

Colombia

985 mujeres

844 mujeres

775 mujeres

Antioquia

13% (125 mujeres)

12% (101 mujeres)

11% (86 mujeres)

Disminución paulatina de las mujeres en los ETCR
De las 11.415 mujeres que participaron en las fases veredales y municipales de la construcción de
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los 24 municipios de Antioquia,
sólo el 2,1% hicieron parte de la fase subregional, lo que evidencia que a medida que la instancia
es superior, es menor la participación de las mujeres.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización reporta que en los PDET de las
subregiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño quedaron incorporadas 1.947 iniciativas
de las cuales sólo el 7,8%, tienen etiqueta PDET de género y Mujer Rural. Por su parte, en los PDET
del Urabá Antioqueño quedaron incorporadas 1.641 iniciativas, de las cuales sólo el 2,8% tienen
etiqueta PDET de género y Mujer Rural.

Sólo el 30% de las mujeres de núcleos familiares vinculados al Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS en Antioquia en las zonas
rurales de los municipios de Anorí, Briceño, Cáceres, Ituango y Tarazá figuran en
calidad de titulares.

En el informe “Hacia la Paz Sostenible por el Camino de la Igualdad de Género. II Informe de
Seguimiento al Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia”
(2019), realizado por el Instituto Krock y ONU Mujeres, se encontró que de los 130 compromisos
con perspectiva de género del Acuerdo de Paz, el 42% aún no habían empezado a
implementarse en el 2019.

28

Perfil de género
Brechas en Antioquia

10. Participación: un interés
estratégico inaplazable
“El liderazgo y participación política de las mujeres es fundamental para fortalecer
la democracia, el desarrollo y la paz en Colombia, no solo porque las mujeres
tienen igualdad de derechos, gran liderazgo y talento, sino además porque las
agendas de igualdad son un beneficio para toda la sociedad.” ONU Mujeres 11
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

D E STAC A D O S
Antioquia
En la última década
Ninguna mujer ha participado como
candidata para ser gobernadora.

Elecciones locales de 2019

En la historia

54% de votantes fueron mujeres

Ninguna mujer ha sido elegida por
votación popular para este cargo.

Las mujeres son quienes más votan,
pero son menos elegidas.

Participación de mujeres en
la Asamblea Departamental:
2016 - 2019

2020 - 2023

12%

8%

Los hombres tienen aproximadamente
15 veces más posibilidades de llegar a la
Asamblea Departamental que las mujeres.

La vigencia en la que más mujeres han
logrado ser elegidas como alcaldesas
municipales solo han representado el 12,8%.

Las mujeres solo lograron el 16,88%
de las curules existentes en los
Concejos Municipales.
Más del 80% son ocupadas por hombres.

Actualmente
La única instancia configurada por elección
popular que logra la participación paritaria:

Juntas de Acción Comunal
Sin embargo, en los cargos de presidencia
y vicepresidencia, las mujeres solo representan
alrededor del 30% en el mejor de los casos.

En las tres últimas administraciones se ha
cumplido con la ley de cuotas del 30% en
el gabinete de gobierno departamental.
Además, la representación de mujeres ha estado
alrededor del 60% en algunos años específicos.

11 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2016/colombia%205050%20en%2

0el%202030-final.pdf?la=es&vs=4907
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Perfil de género
Brechas en Antioquia

Énfasis
Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son las organizaciones de primer nivel más próximas a las
comunidades, y por ende, para las mujeres. En Antioquia, esta es la única instancia configurada
por elección popular que logra acercarse en gran medida a la participación paritaria entre
hombres y mujeres, al menos en el total de membresías.
Conformación de las JAC 2012-2016 2016-2020

Fuente: elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género con datos de la Secretaría de Participación
Ciudadana y Desarrollo Social – Dirección de Organismos Comunales. Gobernación de Antioquia, 2020.

Sin embargo, el mayor porcentaje de participación de las mujeres en este contexto sigue
estando centrado en cargos de secretarias (78% en el 2012-2016 y un 79% en el 2016-2020),
mientras que los hombres representan más del 70% de los cargos de presidencias y
vicepresidencias, brechas que son claramente visibles en el ejercicio del poder, la representación
y la toma de decisiones.
En las dos últimas elecciones, del total de candidatas a la Asamblea
Departamental, solo el 3% ha logrado una curul; mientras que la efectividad de
las candidaturas masculinas, en los últimos 10 años, ha sido entre 18% y 21%.

En términos generales, es necesario reflexionar sobre las implicaciones previas, presentes y
posteriores a los ejercicios de las campañas políticas; los esfuerzos y las presiones íntimas,
familiares, sociales, culturales y económicas que el ejercicio político conlleva y de la necesidad
de cerrar las brechas de género en los diversos escenarios de participación. Se requiere
impulsar acciones colectivas para acompañar o inclusive blindar a las mujeres que se postulan a
espacios que tradicionalmente no les han pertenecido.

30

