


Colombia tuvo un balance positivo en el cumplimiento de los ODM, pero se 
mantienen los retos en equidad de género

Cumplimiento  metas  ODM*

*De 50 indicadores, 20 tienen dato a 2015 (40%).
*Cálculos para los 50 indicadores con el último dato disponible. 

Progreso significativo

 Se redujo la brecha en la tasa de participación laboral 
femenina de 34,8 (1996) a 20,4 (2015)

 Entre 1998 y 2015 la mortalidad materna disminuyó en 
más de la mitad

Esfuerzos adicionales

 Las mujeres siguen ganando 20% menos que los 
hombres

 La tasa de desempleo de mujeres cerró en 5,1; 2 p.p. por 
encima de la meta 

 Los ODM concentraron la medición de avances en 
equidad laboral
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Desde 2010, SINERGIA cuenta con un proceso estándar y participativo para el
diseño, desarrollo y socialización de las evaluaciones
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Lo que no se debe hacer al incorporar el 
enfoque de genero en las evaluaciones…

Analizar los resultados por hombre y mujer es una desagregación y
no un enfoque de género

El género es una relación, por lo tanto excluir a los hombres de los
análisis es un error frecuente que limita identificar brechas
existentes.

Analizar el género como hombre – mujer, impide realizar análisis
sobre otras identidades de género.

Caer en generalidades que desde el inicio no tienen en cuenta el
enfoque de género.



Cómo incluir el enfoque de 
equidad de género
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Programas en su diseño no
incluyeron enfoque, tiene efectos
diferenciales en su implementación

Exploración en el diseño de las
relaciones de poder en las unidades
de análisis que son intervenidos por
la política

Identificación de vulnerabilidades
especificas asociadas a la
intervención y al contexto

Diseño de preguntas orientadoras e
instrumentos de recolección de
información que respondas a la
perspectiva y a la intervención. Pruebas
piloto

Categorías de análisis que respondan a la
Perspectiva de género (interseccionalidad,
economía del cuidado y uso del tiempo,
autoconfianza)



Factores diferenciales entre hombres y 
mujeres al evaluar una política
1. Autoconfianza: Diferencias evidenciadas en la toma de decisiones para

hacer parte de los programas o políticas públicas. (aplicación a
trabajos, becas, etc)

2. Negociación: Diferencias entre hombres y mujeres en términos de
capacidad de negociación de condiciones o salario.

3. Aversión al riesgo: Diferencias entre hombres y mujeres en términos
de aversión al riesgo, las mujeres ahorran más, los hombres piden más
créditos.

4. Potencial vs. experiencia: Diferencias entre hombres y mujeres con
respecto a la valoración de su potencial y su experiencia en el lugar de
trabajo. A los hombres se les valora por su potencial y a las mujeres
por su experiencia.

5. Economía del cuidado y Uso del tiempo: Las mujeres dedican mas
parte de su tiempo libre en el cuidado del hogar. De igual forma hay
diferencias en las actividades delegadas en los lugares de trabajo.

6. Relación con el cuerpo: Diferencias entre hombres y mujeres con
respecto a su relación con el cuerpo, y su percepción frente a este.


