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ACERCA DE EQUAL MEASURES 2030 

Equal Measures 2030 - una asociación independiente de la sociedad civil y del sector privado - 

vislumbra un mundo donde se logra la igualdad de género, y cada niña y cada mujer cuenta y es 

contada. Para lograr esta visión, conectamos los datos y la evidencia con la incidencia y la acción, lo 

que ayuda a impulsar el progreso hacia la igualdad de género. 

Eso significa, en parte, asegurar que los movimientos de niñas y mujeres, los defensores y las 

defensoras los tomadores de decisiones tengan datos y evidencia fáciles de usar que guíen los 

esfuerzos para alcanzar la agenda transformacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

para 2030 y no dejen a nadie detrás. 

La asociación es un esfuerzo conjunto de las principales organizaciones regionales y mundiales de la 

sociedad civil, del sector de desarrollo y el sector privado, que incluyen: African Women’s 

Development and Communication Network (FEMNET), AsianPacific Resource and Research Centre 

for Women (ARROW), Bill and Melinda Gates Foundation, Data2X, the International Women’s Health 

Coalition (IWHC), KPMG International, ONE Campaign, Plan International y Women Deliver. 

ACERCA DE RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES 

La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista nacional conformado por más de 300 

organizaciones de base de mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas, rurales y urbanas, 

organizadas a través de nueve regionales en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, 

Putumayo, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Este movimiento surge en 1996, bajo la 

exigencia de la negociación política del conflicto armado en Colombia, con el fin de denunciar y 

visibilizar las violencias y los impactos de la guerra sobre la vida, el cuerpo y los territorios de las 

mujeres. A lo largo de 22 años, la Ruta Pacífica se ha movilizado por el país y las zonas más afectadas 

por la confrontación armada para acompañar a las mujeres víctimas y luchar por los derechos a la 

Verdad, la Justicia, la Reparación y la reconstrucción de la memoria histórica individual y colectiva para 

la No Repetición. 

Crédito de la foto: Jessica Lomelin / EM2030 
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MENSAJES CLAVE 

1. Los bajos índices de participación política de las mujeres para cargos de elección 

popular en Colombia, constituyen uno de los desafíos para lograr la equidad de 

género. En las pasadas elecciones del 11 de marzo de 2018 fueron elegidas 56 

mujeres para congreso, representando el 23,4 por ciento en el Senado y el 18,3 por 

ciento en la Cámara de Representantes,1 ambas corporaciones no tuvieron avances 

en relación a la legislatura pasada (2014-2018).

2. El Acuerdo Final de Paz producto de la negociación entre el gobierno colombiano y 

las FARC-EP, contempla 100 medidas que incorporan la perspectiva de género, 

distribuidas entre los 6 puntos del acuerdo; así mismo, las instancias implementadoras 

como la Jurisdicción Especial de Paz, está compuesta por 53 por ciento de mujeres y 

la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad por un 44 por ciento. 

3.

4. 

En Colombia, 21.6 por ciento de las mujeres vive en el área rural.2 El desempleo de 

las mujeres en la ruralidad es del 9,9 por ciento, por ciento frente a un 2,8 por 

ciento de los hombres. Su participación en el mercado laboral es del 42 por ciento 

frente al 76 por ciento de los hombres y en promedio las mujeres ganan 18,7 por 

ciento menos.3

El aumento de asesinatos de mujeres en el país ha prendido las alarmas sobre la 

efectividad de la respuesta institucional en el marco de la ley 1257/2011. En los tres 

últimos años, se ha evidenciado un alza en los feminicidios. Las cifras indican que 

2016 cerró con 997 asesinatos de mujeres, 2017 con 1002 y, de enero a junio 2018, 

se reportaron 480 casos.4

Crédito de la foto: Jessica Lomelin / EM2030 
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CONTEXTO 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conllevan promesas transformadoras para lograr la 

igualdad de género y cumplir con los derechos humanos de las niñas y las mujeres; los cuales han 

estado por mucho tiempo reprimidos en todos los países por políticas y prácticas que han normalizado 

la discriminación de género y agravado la desigualdad. 

Sin embargo, debido a la amplia cobertura de los ODS, existen importantes desafíos para medir y 

rastrear los datos sobre el progreso hacia el logro de los objetivos. En la actualidad existe una demanda 

sin precedentes de más y mejores datos sobre igualdad de género y sobre la calidad del desarrollo, así 

como sobre su ‘cantidad’. La medición del logro de los ODS requiere datos de fuentes más diversas y 

confiables; y datos que puedan ser integrados para su uso por actores más diversos. Los datos –

particularmente aquellos sobre las realidades vividas por las niñas y las mujeres, sobre lo que funciona 

y dónde nos estamos quedando rezagados– tienen el poder de responsabilizar a los gobiernos, arrojar 

luz sobre asuntos que suelen permanecer ocultos y cambiar leyes, políticas y decisiones 

presupuestarias. 

Equal Measures 2030 (EM2030) tiene como objetivo la igualdad global de género, respaldada por datos 

sólidos: un mundo en el que cada niña y mujer cuente y sea tomada en cuenta. Esta singular alianza, 

liderada por la sociedad civil y el sector privado, pone en contacto los datos y la evidencia con la 

incidencia política y la acción. Nuestro objetivo es garantizar que los movimientos de niñas y mujeres, 

los defensores y las defensoras de sus derechos y quienes toman las decisiones tengan la valiosa 

información que necesitan, cuando la necesitan y en una forma que puedan utilizarla para impulsar el 

progreso en la igualdad de género. 

EM2030 considera que la urgencia de esta situación no puede ser suficientemente enfatizada. Y, con 

base en nuestra encuesta reciente de defensores y defensoras de la igualdad de género, nueve de 

cada diez (89 por ciento) están de acuerdo con nosotros en que un avance significativo en el logro de 

los ODS para ayudar a las niñas y mujeres más desfavorecidas no será posible sin contar con datos 

relevantes.5 Casi la mitad (49 por ciento) de los defensores y las defensoras consideran que la igualdad 

de género no ha mejorado ni empeorado, sino que ha permanecido estancada durante los últimos cinco 

años. Quienes están a la vanguardia en la lucha por la igualdad de género están preocupados por el 

“Recopilamos datos para la incidencia política de las 
mujeres en sus territorios.” 
— Ruta Pacífica de las Mujeres 
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estancamiento del progreso y creen que hay un largo camino por recorrer antes de que veamos los 

avances transformacionales necesarios para lograr los ODS 

En 2018, EM2030 está presentando una nueva herramienta —el Índice de Género de los ODS— para 

ayudar a relatar la historia de progreso de niñas y mujeres, así como para medir si el mundo está 

encaminado hacia el logro de la igualdad de género para el año 2030. El Índice responde a la necesidad 

urgente de datos sobre igualdad de género, dado su papel fundamental en el progreso hacia los 

objetivos. 

BIENVENIDOS AL ÍNDICE DE GÉNERO DE LOS ODS 

El Índice de Género de los ODS de EM2030 y las herramientas relacionadas —incluido un nuevo Centro 

de Información de Defensores y Defensoras de Género para compartir datos, evidencia e historias 

sobre la igualdad de género y los ODS6— se basan en los dos primeros años de participación e 

investigación de nuestra alianza. 

El Índice de Género de EM2030 ODS es único ya que ha sido desarrollado por una alianza que incluye 

actores de la sociedad civil y del sector privado, así como el compromiso de seis países focales iniciales 

de EM2030: Colombia, El Salvador, India, Indonesia, Kenia y Senegal. Su diseño ha sido sustentado 

mediante consultas a través de la Alianza, del público, por aportes de un Grupo de Referencia Técnica7 

y por nuestras encuestas aplicadas a más de 100 responsables de formular políticas y más de 600 

defensores y defensoras de la igualdad de género en todo el mundo.8 En conjunto, estas aportaciones 

han aumentado nuestra comprensión sobre la demanda de datos relacionados con el género y los 

desafíos y oportunidades inherentes para conectar dichos datos con la incidencia política y la acción a 

favor de la igualdad de género. En particular, las perspectivas de los defensores y las defensoras de la 

igualdad de género han sido cruciales para el desarrollo del Índice de Género de los ODS. 

¿CÓMO SELECCIONÓ EM2030 SUS SEIS PAÍSES FOCALES INICIALES? 

Colombia, El Salvador, India, Indonesia, Kenia y Senegal fueron seleccionados como países 
focales iniciales por los socios fundamentales de la iniciativa, con base en los siguientes 
principios y directrices: 

● Los países tenían una gran carga de problemas clave relacionados con los ODS
vinculados al género

● Los países representan un rango de cobertura geográfica, tamaños, poblaciones y
niveles de ingreso

● Se consideró que los países tenían espacios seguros en los que la sociedad civil podía
incidir e influir con cierto nivel de libertad

● En estos países contar con más datos y análisis, así como invertir en su uso y
accesibilidad, agregarían valor a los esfuerzos actuales de la sociedad civil

● Estos países tenían una fuerte presencia de aliados de EM2030, así como redes de
defensores y defensoras y conexiones con los responsables de la formulación de políticas
para permitir un enfoque piloto fluido
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A partir de esta combinación de compromisos de los países y la consulta e investigación a nivel global, 

el Índice de Género de los ODS es el índice más completo hasta la fecha sobre la igualdad de género 

alineado con los ODS. En su primera iteración, el Índice de Género de los ODS incluye 43 indicadores 

en 12 de los 17 ODS; y se está probando primero en los seis países focales iniciales de EM2030, 

incluida Colombia. El índice se perfeccionará en respuesta a los comentarios que se reciban a fines de 

2018 y el índice completo se lanzará en 2019, cubriendo la mayor cantidad posible de países en todo 

el mundo. Para obtener una lista detallada de todos los indicadores incluidos en el índice piloto de 2018, 

por favor consulte los Anexos 1 y 2.  

El índice se basa en el marco de monitoreo oficial de los ODS, utilizando un lente de género para 

escudriñar los ODS y capturar tantos temas de género como sea posible para cada una de las 12 metas 

que hemos medido (utilizando indicadores complementarios cuando sea necesario). También busca 

incorporar algunos temas de importancia en la defensa de los derechos, así como para un entorno 

propicio a la igualdad de género; pero que pueden no reflejarse suficientemente en el marco de 

monitoreo oficial de los ODS, incluidos los impuestos progresivos, los marcos legales para el aborto y 

la medida en que las mujeres están representadas en altos cargos gubernamentales.  

El índice se enfoca particularmente en indicadores complementarios que captan información sobre 

leyes, políticas y finanzas públicas, ya que señalan el progreso nacional hacia los ODS hoy en día, en 

un momento en que los datos para el conjunto completo de indicadores de resultados oficiales de los 

ODS pueden no haberse recolectado o no estar listos para ser informados durante algún tiempo. 

FIGURA 1: PUNTAJES DEL ÍNDICE PILOTO DE GÉNERO DE LOS ODS DE EM2030 PARA LOS 
SEIS PAISES FOCALES 
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El Índice de género de los ODS es un punto de partida para los defensores y las defensoras de la 

igualdad de género a nivel nacional: la plena comprensión de sus resultados requiere desenvolver los 

indicadores, analizar el contexto del país y tener a capacidad de profundizar, utilizando datos nacionales 

y subnacionales, para analizar los resultados de diferentes grupos de niñas y mujeres. También 

requiere datos y evidencia generados por las comunidades que complementan las estadísticas 

gubernamentales oficiales, incluyendo los datos cualitativos y las historias humanas que van más allá 

de solamente los números cuantitativos. Es por eso que este informe incluye los resultados del Índice 

de Género de los ODS junto con una contextualización y análisis más profundos, así como información 

adicional sobre la situación de la igualdad de género en Colombia.

INTERPRETACIÓN DE LOS PUNTAJES DEL ÍNDICE DE GÉNERO DE 
LOS ODS  
Esta primera iteración del Índice de Género de los ODS tiene el propósito de explorar qué tan 

sólidamente ha captado las cuestiones de género, tanto dentro como entre los países, incluida 

Colombia. Los puntajes generales e individuales del índice de Género de los ODS son relativos y están 

basados en la forma en que los países se desempeñan en cada uno de los indicadores seleccionados 

en relación con los otros cinco países en este grupo. Cuanto más verde sea el puntaje del país, mayor 

es el desempeño de los indicadores relacionados con el género, en comparación con los demás países. 

En la medida en que el puntaje del país esté más cerca del rojo, menor es el desempeño de los 

indicadores relacionados con el género, en comparación con los demás países. 

Es importante aclarar que el puntaje no representa cuán cerca o lejos está un país de llegar a 

determinado 'punto final' para ese ODS. Solamente representa el rendimiento del país en los 

indicadores seleccionados en comparación con los otros países de este grupo. Este método de 

puntuación relativa tiene el potencial para realizar comparaciones entre países mucho más útiles 

cuando el Índice de Género ODS se amplíe para abarcar un grupo más amplio de países en 2019. 

Como se trata de un estudio piloto, los puntajes de los seis países, incluida Colombia, cambiarán 

cuando se publique el Índice de Género de los ODS en 2019, con datos para la mayor cantidad de 

FIGURA 2: PUNTAJES DEL ÍNDICE PILOTO DE GÉNERO DE LOS ODS DE EM2030 PARA 
CADA OBJECTIVO Y CADA PAIS 
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países posible. Esto es cierto por varias razones: nuevos datos estarán disponibles, los puntajes de 

cada país se calcularán en relación con un grupo más grande de países de distintos niveles de 

desarrollo económico, los aspectos y los indicadores incluidos en el Índice se adaptarán antes de 2019 

(en parte debido a limitaciones en la disponibilidad de datos) y las técnicas utilizadas para derivar los 

puntajes también pueden cambiar en respuesta a la retroalimentación que recibamos. Sin embargo, 

dado que estos seis países abarcan tres regiones y representan más del 22 por ciento de la población 

mundial de niñas y mujeres, las comparaciones dentro de este grupo de países también son relevantes 

como una investigación individual. 

El Anexo 1 y 2 presenta todos los puntajes del Índice de Género de los ODS y todos los indicadores 

que los sustentan. La siguiente sección explora los resultados del Índice de Género ODS para 

Colombia. 

Crédito de la foto: Jessica Lomelin / EM2030 
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RESULTADOS DEL ÍNDICE DE 
GÉNERO DE LOS ODS PARA 
COLOMBIA 

ÁREAS DE SÓLIDO DESEMPEÑO EN EL ÍNDICE 

Colombia tiene el puntaje general más alto de los seis países focales en el Índice de Género de los 

ODS. El país obtiene puntajes relativamente buenos en varios ODS: ODS 1 (pobreza), ODS 2 

(nutrición), ODS 3 (salud), ODS 6 (agua y saneamiento) y ODS 7 (energía limpia). 

ODS 1 sobre pobreza: Colombia tiene el puntaje más alto en el ODS 1 en el grupo de países, 

impulsado en parte por el hecho de que tuvo la proporción más alta del 20 por ciento más pobre de la 

población con cobertura de asistencia social, con el 81 por ciento en 2014. 

ODS 2 sobre nutrición: Colombia también obtuvo buen puntaje en el objetivo de nutrición. Por ejemplo, 

tuvo la proporción más baja de mujeres no embarazadas con anemia (21 por ciento en 2016). 

ODS 3 sobre salud: Colombia lidera el grupo en dos indicadores de salud relacionados con el género: 

al analizar los datos disponibles más recientes, tuvo la tasa más alta de mujeres con necesidad 

satisfecha de planificación familiar (87 por ciento de las mujeres en 2016, ver Figura 4) y la menor 

incidencia de nuevas infecciones por VIH en mujeres en edad reproductiva (0.04 de cada 1,000 mujeres 

no infectadas se infectaron en 2016, en comparación con un máximo de 3.09 por 1,000 in en 2016 en 

Kenia - una tasa de infección 77 veces mayor que la de Colombia). 

FIGURA 3: MATRIZ DEL ÍNDICE PILOTO DE GÉNERO PARA COLOMBIA

Nota: Los puntajes en el Índice de Género de los ODS de EM2030 son relativos a los seis países de la muestra, no al deseado punto final de los ODS. 
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ODS 6 sobre agua potable y saneamiento: el 97 por ciento de la población utilizaba al menos fuentes 

básicas de agua potable en 2015. 

ODS 7 sobre energía limpia: Colombia encabeza la lista de este ODS, con un 92 por ciento de la 

población que depende de combustibles limpios y tecnología en 2016 (en comparación con el 13 por 

ciento en Kenia y el 32 por ciento en Senegal, ver Figura 5). Colombia también tuvo un buen desempeño 

en el acceso a la electricidad en 2016 y es el país de mayor rendimiento en la medición de si las políticas 

de energía limpia de un país reflejan un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género. 

ÁREAS PARA MEJORAR EN EL ÍNDICE 

A pesar de que, en general, lidera los puntajes del índice entre este grupo de países, hay al menos 

cuatro ODS donde el desempeño de Colombia en materia de igualdad de género tiene debilidades en 

comparación con los otros países de este grupo. 

ODS 5 sobre igualdad de género: Colombia tiene algunos puntos débiles en el ODS 5. Por ejemplo, 

el Índice muestra que solo el 19 por ciento de los escaños parlamentarios nacionales estaban ocupados 

por mujeres en febrero de 2018.  

FIGURA 4: PROPORCIÓN DE MUJERES CASADAS O EN UNIÓN EN 
EDAD DE PROCREAR (ENTRE 15 Y 49 AÑOS) QUE CUBREN SUS 
NECESIDADES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON MÉTODOS 
MODERNOS 

FIGURA 5: PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CUYA FUENTE 
PRIMARIA DE ENERGÍA SON LOS COMBUSTIBLES Y TECNOLOGÍAS 
LIMPIOS 
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ODS 8 sobre trabajo decente: hay espacio para mejorar en este punto, ya que Colombia tuvo una 

tasa de desempleo bastante alta para las mujeres en 2017 y una proporción bastante alta de mujeres 

jóvenes con respecto a los hombres que no tenían acceso a educación, empleo y capacitación (NEEC) 

en 2017 También, el país presenta en 2018 un desempeño deficiente en el indicador que mide las leyes 

que ordenan la igualdad laboral de las mujeres. 

ODS 10 sobre desigualdades reducidas: una tasa muy alta de desigualdad de ingresos disminuye el 

puntaje de Colombia, porque el 10 por ciento más rico de personas ganó casi 4 veces la cantidad 

devengada por el 40 por ciento más pobre en 2012. El índice de Palma en Colombia es 4.0 en 

comparación con un índice de Palma de alrededor de 1.5 tanto en India (2010) como en Indonesia 

(2010), donde un índice más bajo indica una mayor igualdad de ingresos en toda la población. 9 

ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones: Colombia tiene el puntaje más débil en el ODS 16 entre 

este grupo de países, lo que está impulsado principalmente por cuestiones relacionadas con la violencia 

y el conflicto. Tuvo la tasa más alta de personas desplazadas por el conflicto en 2017 (con casi el triple 

de personas desplazadas por la violencia y el conflicto que el siguiente país de la lista, ver Figura 6). 

Colombia también tuvo el porcentaje más bajo de mujeres que reportaron sentirse seguras caminando 

solas por la noche (solo 36 por ciento en 2017) y también la segunda tasa más alta de mujeres 

asesinadas como resultado de homicidio intencional en 2016. El trabajo de influencia basado en datos 

del socio de EM2030 en Colombia, Ruta Pacífica de las Mujeres, se centra principalmente en 

monitorear el impacto continuo y devastador del desplazamiento, la violencia y el conflicto en niñas y 

mujeres. 

FIGURA 6: NÚMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS POR EL 
CONFLICTO POR CADA 1,000 PERSONAS (DESPLAZAMIENTO 
TOTAL/STOCK) 



Informe Nacional de EM2030 - COLOMBIA 

12

ANÁLISIS MÁS AMPLIO DE LA 
IGUALDAD DE GENERO EN 
COLOMBIA  

En Colombia existen políticas encaminadas a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, 

siendo algunos esfuerzos del Estado más sólidos que otros. De esta forma destacan los resultados que 

atienden a la lucha contra el hambre, las garantías para la educación y la salud. No obstante, la 

desagregación de los indicadores por ODS, constatan que hay grandes retos, dentro de los que se 

encuentran el acceso a la tierra para las mujeres en condiciones de equidad, la paridad política, 

incorporación de la perspectiva de género en el diseño de políticas y planes, así como la inclusión de 

presupuestos sensibles al género que garanticen servicios vitales de saneamiento y agua potable, 

sobre todo en las áreas rurales. Del mismo modo, la igualdad económica de las mujeres, la reducción 

de las tasas de feminicidios en el país, así como la incidencia de la violencia y el conflicto armado, son 

algunas de las grandes problemáticas que enfrentan las mujeres y que deben ser asumidas por políticas 

estatales, para que protejan y garanticen derechos fundamentales y satisfagan necesidades básicas 

y estratégicas de las mujeres en Colombia. 

Asi pues, el análisis de los esfuerzos para la reducción de la pobreza y el hambre, indica que la 

reducción de la pobreza se ha mantenido en un promedio nacional. Para 2002, la pobreza 

desagregada por sexo, indicaba una incidencia en las mujeres de 49.5 por ciento y para los hombres 

de 49.2 por ciento; en 2014, la incidencia fue de 29.2 por ciento y 27.9 por ciento respectivamente.10  

En materia de educación, destacan las cifras que, según el reporte de gobierno presentado ante la 

Comisión sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres 

(CEDAW), para 2015 se obtuvieron resultados favorables sobre la permanencia de las mujeres en la 

educación superior, siendo estas el 53 por ciento del total de las personas matriculadas; y, además, 

presentan una menor deserción que los hombres en la educación profesional. Así mismo, en la 

educación técnica y tecnológica (que es más asequible gracias al Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA), las mujeres redujeron la deserción a un 39,52 por ciento, frente a los hombres que es de un 

46,95 por ciento. Como balance, el índice de Género de los ODS muestra que Colombia tiene el 

porcentaje más alto de mujeres que completan la educación secundaria en un 76,2 por ciento.11 

En relación a la salud sexual y reproductiva, las cifras sobre mortalidad materna, mortalidad infantil y 

embarazos en adolescentes tienen avances significativos. Al respecto, el DANE indica que se 

presentaron 49.2 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos en 2016, en comparación con 
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71.64 en 2010.12 Esto significa una reducción importante en las tasas de mortalidad materna y de 

mortalidad infantil, habiendo pasado esta última de 20.4 muertes en menores de 1 año por cada 1,000 

nacidos vivos en 2014, a 17.2 en 2016.13 Por otro lado, el embarazo en adolescentes presentó una 

reducción de 2010 a 2016 de 62,983 casos.14 Sin embargo, Colombia todavía tiene una de las más 

altas tasas de embarazo en adolescentes de los seis países calificados en el Índice de Género de los 

ODS, con 75 nacimientos por 1,000 mujeres que son madres en edades de 15-19.15 

Ahora bien, son varios los retos para seguir avanzando en la igualdad de género en el país. Uno de 

ellos tiene que ver con la participación política de las mujeres. En esta materia, se ha evidenciado que 

las políticas estatales han tenido una lenta implementación en la promoción de las medidas 

afirmativas en cumplimiento de la ley 581 del año 2000, conocida como Ley de Cuotas de Género. El 

mismo rezago presenta la ley estatutaria 1475 de 2011,16 que reglamenta la organización y el 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos en los procesos electorales y que obliga a los 

partidos a incorporar por lo menos un 30 por ciento de mujeres en sus listas. Así las cosas, desde la 

constitución de 1991, las elecciones al Congreso que se han llevado a cabo, registran un aumento de 

la presencia de mujeres en esta instancia, no obstante, en 27 años sólo se han avanzado de un 7.7 

por ciento a un 20.8 por ciento en 2018.17  

No obstante, es importante resaltar los principales logros de la incidencia de las mujeres en el marco 

del Acuerdo de Paz para la incorporación del enfoque de género en la conformación de las instancias 

implementadoras del acuerdo. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial de Paz está conformada en un 53 

por ciento por mujeres y es liderada por la magistrada Patricia Lineros, adicionalmente, la JEP contará 

con la creación de la Unidad de Investigación y Acusación, que conformará un grupo especial para 

conocer de aquellos casos de violencia sexual con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. De 

igual manera, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tiene un 44 por ciento de mujeres 

como comisionadas18 y un grupo de género integrado por mujeres diversas étnicamente, 

encargadas de documentar el continuum de violencias y los impactos de la guerra en las mujeres, 
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FIGURA 7: MATERNIDADES EN ADOLESCENTES 
(15-19 AÑOS) COLOMBIA 2010-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas vitales de nacimientos del DANE 
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niñas y personas LGBTI. Otras instancias como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas y la Agencia de Renovación del Territorio están bajo la dirección de Luz Marina 

Monzón y Mariana Escobar respectivamente, lo que constituye un balance positivo de la 

participación de las mujeres en cargos de decisión.  

Por otro lado, la tasa nacional de desempleo para las mujeres en Colombia está en 11.4 por ciento, 

una de las más altas en el Índice de Género de los ODS. Al observar esta situación en las mujeres 

rurales, se encuentra que en las áreas rurales el desempleo es mayor en las mujeres que en los 

hombres, representando el 9,9 por ciento frente a un 2,8 por ciento de los hombres. Así mismo, la tasa 

de participación femenina en el mercado laboral en el sector rural es del 42 por ciento; y, en promedio, 

las mujeres ganan un 18,7 por ciento19 menos que los hombres. Ahora bien, sobre las condiciones 

de vida de las mujeres y las niñas campesinas, indígenas y afrodescendientes en relación con el 

acceso a bienes y servicios “se estima que casi la mitad de las mujeres rurales no tienen 

cobertura de agua potable y saneamiento”.20 Adicionalmente, las cifras de violencia contras las 

mujeres, indican que “del total de mujeres alguna vez ligadas al sector rural, el 29,2 por ciento ha 

sufrido de violencia física por parte de su pareja, el 27,7 por ciento violencia económica; y, el 7 por 

ciento ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual”.21 

Finalmente, persiste una gran preocupación sobre las violencias basadas en género y la efectividad de 

las medidas para la prevención y eliminación de todas las formas de violencia ejercidas contra las 

mujeres y las niñas. En 2017, los casos por presunto delito sexual ascendieron a una cifra de 23.798, 

presentando un aumento del 11,21 por ciento frente al 2016, donde 85,4 por ciento de las víctimas 

fueron mujeres.22 De igual manera, en estos mismos años, se han incrementado los asesinatos de 

mujeres (997 a 1,002 casos) y de enero a junio de 2018, han sido asesinadas 480 mujeres.23
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FIGURA 8: HOMICIDIOS DE MUJERES EN COLOMBIA 
2015-JUNIO 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de homicidios del Observatorio de Violencia 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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INCIDIENDO SOBRE DERECHOS 
DE LAS MUJERES DESPLAZADAS 
POR CONFLICTOS 

"Como resultado del conflicto armado, mi 

comunidad donde viví de niña fue desplazada –

unas 1,600 familias", dice Nini. 

"No era un lugar muy desarrollado, pero aun así era 

mi hogar. Me mudé a un poblado a seis horas de 

distancia y allí me di cuenta de todos los espacios 

comunitarios donde la gente podía alzar la voz. 

Como la mayoría de los líderes eran hombres, ellos 

determinaban los problemas sociales que serían 

discutidos. Pero, naturalmente, yo veía las cosas 

desde otra perspectiva. 

“He trabajado activamente en defensa de mi 

comunidad y quiero dedicar mi tiempo y energía a 

defender los derechos a la tierra para las mujeres y 

a evidenciar el desplazamiento forzado como 

resultado del conflicto armado. En mi experiencia, 

las mujeres no tienen oportunidad de poseer o 

mantener propiedades en su ciudad –debido al 

conflicto, tienen que abandonar su casa y su 

tierra por completo. Creo que las mujeres han 

sido las más afectadas por el conflicto armado y desde entonces han tenido dificultades para 

acceder a los servicios sociales y de salud”. 

“Cuando me evacuaron (una vez más) en 2017, sin ninguna reparación del daño, mis padres 

estaban muy preocupados por mí. Sin embargo, no estaba amenazada. Estuve allí negociando con 

otros líderes, preguntándole al gobierno, ¿qué apoyo o garantías nos van a dar?'”   

Nini, una defensora de la región de Medellín, Colombia, 
está sentada con un letrero que ella escribió y que dice, 
"las mujeres no dan a luz a hijos e hijas para la guerra". 
Foto: Jessica Lomelin /EM2030 
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PROYECTO NACIONAL DE UN 
VISTAZO  

A través del proyecto de Ruta Pacífica de las Mujeres denominado "Mujeres como Agentes 

Centrales en la Construcción de Paz en Colombia" estamos realizando seguimiento a las medidas 

específicas para las mujeres en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito 

por el gobierno y las FARC-EP, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Norte de 

Santander, Putumayo y Valle del Cauca. El objetivo de esta iniciativa es verificar el cumplimiento y 

desarrollo del acuerdo desde los territorios, con el propósito de garantizar la participación de las 

mujeres en el diseño de las acciones para el post-conflicto como sujetas políticas y de derechos a 

través de la incidencia. 

Como eje de acción de nuestra organización, se encuentra la incidencia basada en datos que 

permitan visibilizar el cumplimiento de políticas públicas en el país. En este caso, se pretende lograr 

verificar el cumplimiento de la política de paz del Estado Colombiano, utilizando datos basados en 

evidencia y haciendo énfasis en las medidas dirigidas a mejorar la condición de las mujeres. Para 

ello, se ha diseñado una herramienta de seguimiento de cada uno de los puntos del acuerdo de paz 

que incorpora las experiencias, reflexiones y voces de las mujeres en los territorios en esta etapa de 

construcción de paz y de oportunidad de dejar atrás el capítulo de la Guerra. 

De esta manera, se espera que, con la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias en las 

regiones, se genere información cualitativa y cuantitativa que sirva como insumo para la incidencia 

política de las organizaciones de mujeres en el nivel local, municipal y nacional. También se espera 

que este esfuerzo aporte al fortalecimiento de la participación de las mujeres en la construcción de la 

paz territorial, y brinde un marco de análisis del grado del cumplimiento de la implementación del 

Acuerdo de Paz desde una perspectiva feminista. Todo esto con la intención de superar las brechas 

de género, y así avanzar en la igualdad de género en el país, en concordancia con la agenda 

global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Como resultado parcial de este ejercicio, se ha logrado obtener información específica de la 

participación de las mujeres en los procesos y espacios de participación territorial tales como la 

construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que desarrolla el punto 1 

de la Reforma Rural Integral y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 

(PNIS) en el marco del punto 4 de Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.  

. 
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CONCLUSIÓN

Persisten grandes desafíos que como Estado y sociedad se vislumbran para la superación de las 

brechas de género en Colombia. Los datos, como ya se ha ilustrado, presentan una radiografía 

general de la situación de las mujeres y ponen en evidencia la realidad de la desigualdad en el 

país, haciendo evidente la necesidad de re-pensar las políticas y los esfuerzos estatales para 

garantizar los derechos de las mujeres y las niñas desde sus diversidades étnicas, culturales y 

territoriales.  

De esta iniciativa se espera que los esfuerzos de seguimiento de los ODS desde una perspectiva de 

género, permitan aportar insumos para la incidencia política y la elaboración de metodologías para la 

planeación del desarrollo en los territorios, que incluya y promueva la participación de las mujeres en 

estos ejercicios y garanticen sus derechos. Si bien existen componentes técnicos, políticos, 

normativos y de información que han permitido identificar las problemáticas y necesidades de la 

población femenina, es importante instalar como elemento de análisis, las desigualdades de 

género, los impactos diferenciales y las condiciones que sustentan tal desigualdad.  

Este escenario de transición de pos-acuerdo, que trae consigo los grandes impactos del conflicto 

armado, se hace necesario ampliar el análisis de las variables que se conjugan para la construcción 

de paz y la superación de las inequidades en el país. Por ello, es importante considerar los obstáculos 

que enfrentan las comunidades para la garantía de los derechos económicos, sociales, políticos, 

culturales y medioambientales, especialmente de las mujeres y las niñas. Pensar desde la perspectiva 

de género, es avanzar en el reconocimiento de un orden simbólico y cultural que sustenta la 

desigualdad en las relaciones que se tejen entre hombres y mujeres, y se expresa en dimensiones 

materiales (como las dificultades para acceder a la titularidad y uso de la tierra para las mujeres), así 

como en la dimensión simbólica donde los estereotipos de género robustecen prácticas de 

discriminación, subordinación y naturaliza las violencias ejercidas contra la vida y el cuerpo de las 

mujeres y las niñas configuran limitantes para su participación como sujetas políticas y de derechos; 

condiciones que deben ser de-construidas y transformadas en una sociedad pensada para la Paz. 

Finalmente, resaltar la importancia de la interseccionalidad para el reconocimiento de la diversidad de 

las mujeres y sus experiencias, de tal forma que el logro de las metas de los ODS se haga a partir de 

elementos diferenciales y redunde en el mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente de 

las mujeres rurales.   
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ANEXO 1 
MARCO DEL ÍNDICE DE GÉNERO DE LOS ODS DE EM2030 

Ref. Indicador Indicador ODS 
referencia/ 

complementario 

Indicador 
específico 
de género 

Fuente de Datos 

1a Proporción de la población que vive por 
debajo del umbral nacional de pobreza, 
desglosada por sexo y edad 

1.2.1 No World Development Indicators 
(World Bank) 

1b Proporción del quintil más pobre de la 
población cubierta por los programas de 
asistencia social 

Complementario No Aspire database (World Bank) 

1c Grado en el que las leyes otorgan a las 
mujeres y a los hombres un acceso 
equitativo y seguro al uso, control y 
propiedad de la tierra (puntaje 
compuesto) 

5.a.2 Sí Women, Business and the Law 
(World Bank) 

2a Prevalencia del retraso del crecimiento 
en las niñas (estatura para la edad <-2 
desviaciones estándar de la mediana de 
los patrones de crecimiento infantil de la 
OMS) para niñas <5 años de edad 

2.2.1 (solo niñas) Sí Demographic and Health 
Survey for Colombia,Kenya, 
Senegal, NFHS for India, 
UNICEF MICS for El Salvador, 
RISKEDAS for Indonesia 

2b Prevalencia de la obesidad en mujeres 
de 20+ años 

Complementario Sí Global Nutrition Report dataset 
(WHO) 

2c Prevalencia de anemia en mujeres no 
embarazadas (15 a 49 años) 

Complementario Sí Global Health Observatory 
Repository (WHO) 

3a Tasa de mortalidad materna (por cada 
100,000 nacidos vivos) 

3.1.1 Sí SDG Indicators Global 
Database beta 0.2.52 (UNSD) 

3b Tasa de fecundidad de las adolescentes 
(entre 15 y 19 años) por cada 1,000 
mujeres de ese grupo de edad 

3.7.2 Sí Demographic and Health 
Survey for Colombia,Kenya, 
Senegal, NFHS for India, 
UNICEF MICS for El Salvador, 
RISKEDAS for Indonesia 

3c Proporción de mujeres casadas o en 
unión en edad de procrear (entre 15 y 49 
años) que cubren sus necesidades de 
planificación familiar con métodos 
modernos 

3.7.1 Sí SDG Indicators Global 
Database beta 0.2.52 (UNSD) 

3d Número de nuevas infecciones por el 
VIH por cada 1,000 mujeres no 
infectadas en edad reproductiva (entre 
15 y 49 años) 

3.3.1 Sí SDG Indicators Global 
Database beta 0.2.52 (UNSD) 

4a Proporción de niñas que exceden la 
edad prevista para el grado en 
educación primaria 

Complementario Sí Institute for Statistics 
(UNESCO) 

4b Proporción de mujeres jóvenes que 
exceden de 3 a 5 años la edad de 
graduación de la escuela secundaria 
superior que han completado la 
educación secundaria 

Complementario Sí Institute for Statistics 
(UNESCO), WIDE (UNESCO) 
for Indonesia 

4c Proporción de mujeres (15+ años) que 
son alfabetas 

Complementario Sí Institute for Statistics 
(UNESCO) 
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5a Proporción de mujeres de entre 20 y 24 
años que 
estaban casadas o mantenían una unión 
estable antes de cumplir los 18 años  

5.3.1 Sí UNICEF 

5b Porcentaje de mujeres que consideran 
que está justificado que su 
esposo/pareja las golpee bajo ciertas 
circunstancias 

Complementario Sí Demographic and Health 
Survey StatCompiler, UNICEF 
MICS 

5c Hasta qué punto es legal abortar 
(puntaje basado en 10 causales) 

Complementario Sí Global Abortion Policies 
Database (WHO) 

5d Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en los parlamentos nacionales 

5.5.1 Sí Inter-Parliamentary Union 

5e Grado en que las mujeres están 
representadas en los niveles superiores 
del gobierno (puntaje basado en cinco 
posiciones) 

Complementario Sí Wikipedia 

5f Proporción de mujeres que han 
realizado o recibido pagos digitales en el 
último año 

Complementario Sí Global Findex Database (World 
Bank) 

6a Proporción de la población que utiliza al 
menos servicios de suministro de agua 
potable básicos 

6.1.1 No Joint Monitoring Program for 
Water Supply, Sanitation and 
Hygiene (WHO/UNICEF) 

6b Proporción de la población que utiliza al 
menos servicios de saneamiento básicos 

6.2.1 No Joint Monitoring Program for 
Water Supply, Sanitation and 
Hygiene (WHO/UNICEF) 

6c Grado en el que las políticas y planes de 
un país tienen medidas específicas para 
atender las necesidades de agua de las 
mujeres y para que el plan de 
financiamiento dirija recursos a las 
mujeres en relación con a) saneamiento 
y b) agua potable (puntaje compuesto) 

Complementario Sí Glass report (WHO) 

7a Proporción de la población que tiene 
acceso a la electricidad 

7.1.1 No SDG Indicators Global 
Database beta 0.2.52 (UNSD) 

7b Proporción de la población cuya fuente 
primaria de energía son los combustibles 
y tecnologías limpios  

7.2.1 No SDG Indicators Global 
Database beta 0.2.52 (UNSD) 

7c Grado en que los marcos nacionales de 
energía adoptan un enfoque sensible al 
género (puntaje compuesto) 

Complementario Sí International Union for 
Conservation of Nature 

8a Proporción de mujeres jóvenes (entre 15 
y 24 años) en relación con los hombres 
que no cursan estudios, no están 
empleadas ni reciben capacitación 
(NEET) 

Complementario Sí International Labour 
Organization 

8b Proporción de mujeres y hombres 
reconocidos como "trabajadores 
familiares contribuyentes" (como % del 
empleo total para el empleo femenino y 
masculino)  

Complementario Sí International Labour 
Organization 

8c Tasa de desempleo para las mujeres (% 
de mujeres en la fuerza laboral) 

8.5.2 Sí International Labour 
Organization 

8d Grado en el que el país tiene leyes que 
ordenan la igualdad laboral de las 
mujeres (puntaje basado en 5 factores) 

Complementario Sí Women, Business and the Law 
(World Bank) 
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10a Índice de desigualdad de Palma 
(proporción del ingreso del 10% de las 
personas más ricas de la población, 
dividido por la proporción del ingreso del 
40% más pobre) 

Complementario No Palma Dataset (Cobham, 
Schlogl, Sumner, 2016) 

10b Percepciones expertas del poder político 
de las mujeres (puntaje compuesto) 

Complementario Sí Varieties of Democracy 
Initiative 

10c Grado en el que la Constitución Nacional 
aborda la igualdad de género (puntaje 
compuesto) 

5.1.1 Sí WORLD Policy Analysis Center 

13a Número de personas muertas, 
desaparecidas y afectadas directamente 
atribuido a desastres (por cada 1,000 
personas)  

1.5.1/13.1.1 No International Disaster Database 
(UNISDR) 

13b Grado en el que la delegación que 
representa al país en la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCCC) tiene 
equilibrio de género (puntaje compuesto) 

Complementario Sí United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
and Women's Environment and 
Development Organization 

13c Grado en el que la meta de reducción de 
emisiones del país está dentro de su 
“justa proporción” (puntaje compuesto) 

Complementario No Christian Holz, Sivan Kartha 
and Tom Athanasiou, 2017 

16a Porcentaje de mujeres de más de 15 
años que “se sienten seguras al caminar 
solas de noche por la ciudad o en su 
zona de residencia” 

16.1.4 Sí Gallup 

16b Proporción de niños <5 años cuyo 
nacimiento se ha registrado ante una 
autoridad civil  

16.9.1 No SDG Indicators - Global 
Database beta 0.2.52 (UNSD) 

16c Número de mujeres asesinadas víctimas 
de homicidio intencional (por cada 
100,000 habitantes, mujeres) 

16.1.1 Sí United Nations Office On Drugs 
and Crime 

16d Número de personas desplazadas por el 
conflicto por cada 1,000 personas 
(desplazamiento total/stock) 

Complementario No Internal Displacement 
Monitoring Centre 

17a Gasto social como porcentaje del PIB 
(para todos los tipos de programas de 
asistencia social) 

1.a.2 No Aspire database (World Bank) 

17b Estructura progresiva e incidencia del 
impuesto (puntaje compuesto)  

Complementario No Commitment to Reducing 
Inequality Index (Oxfam) 

17c Compromiso de los países con la 
presupuestación de género (puntaje 
compuesto) 

Complementario Sí International Monetary Fund 

17d Grado de transparencia de las 
estadísticas de género (puntaje 
compuesto) 

Complementario Sí Open Data Watch 
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ANEXO 2 
TABLA DE INDICADORES DEL ÍNDICE DE GÉNERO CON PUNTAJES Y AÑOS 
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1a Proporción de la población que vive por debajo del 
umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo 
y edad 

% 28 2016 38 2016 22 2011 11 2017 36 2015 47 2011 

1b Proporción del quintil más pobre de la población 
cubierta por los programas de asistencia social 

% 81.4 2014 71.4 2014 26.6 2011 75.6 2015 34.4 2005 5.1 2011 

1c Grado en el que las leyes otorgan a las mujeres y 
a los hombres un acceso equitativo y seguro al 
uso, control y propiedad de la tierra (puntaje 
compuesto) 

0=no existe ley; 
100=hay una ley extensa 

100 2017 100 2017 100 2017 50 2017 75 2017 50 2017 

2a Prevalencia del retraso del crecimiento en las 
niñas (estatura para la edad <-2 desviaciones 
estándar de la mediana de los patrones de 
crecimiento infantil de la OMS) para niñas <5 años 
de edad 

% <5 años de edad 11 2009-
10 

12 2014 38 2015/16 38 2013 22 2014 15 2016 

2b Prevalencia de la obesidad en mujeres de 20+ 
años 

% 26 2014 27 2014 7 2014 8 2014 11 2014 15 2014 

2c Prevalencia de anemia en mujeres no 
embarazadas (15 a 49 años) 

% 21 2016 22 2016 52 2016 28 2016 26 2016 49 2016 

3a Tasa de mortalidad materna (por cada 100,000 
nacidos vivos) 

razón por 100,000 nacidos 
vivos 

64 2015 54 2015 174 2015 126 2015 510 2015 315 2015 

3b Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 15 
y 19 años) por cada 1,000 mujeres de ese grupo 
de edad 

tasa por 1,000 de 
15-19 años de edad

75 2015 74 2014 51 2015-
16 

48 2012 96 2015 72 2016 
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3c Proporción de mujeres casadas o en unión en 
edad de procrear (entre 15 y 49 años) que cubren 
sus necesidades de planificación familiar con 
métodos modernos 

% 87 2016 82 2014 72 2016 78 2017 78 2016 47 2016 

3d Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 
1,000 mujeres no infectadas en edad reproductiva 
(entre 15 y 49 años) 

razón por 1,000 mujeres no 
infectadas de 15-49 años 

0.04 2016 0.17 2016 0.08 2016 0.25 2016 3.09 2016 0.12 2016 

4a Proporción de niñas que exceden la edad prevista 
para el grado en educación primaria 

% 14.9 2016 12.2 2016 10.0 2013 2.5 2016 24.6 2012 11.9 2016 

4b Proporción de mujeres jóvenes que exceden de 3 
a 5 años la edad de graduación de la escuela 
secundaria superior que han completado la 
educación secundaria 

% 76.9 2015 56.7 2014 39.6 2016 50 2012 39.1 2014 6.1 2016 

4c Proporción de mujeres (15+ años) que son 
alfabetas 

% 94 2015 86 2015 59 2011 94 2016 74 2014 34 2013 

5a Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que 
estaban casadas o mantenían una unión estable 
antes de cumplir los 18 años 

% 23 2015 26 2014 27 2015-
16 

14 2013 23 2014 31 2015 

5b Porcentaje de mujeres que consideran que está 
justificado que su esposo/pareja las golpee bajo 
ciertas circunstancias 

% 3 2015 8 2014 45 2015/16 35 2012 42 2014 49 2016 

5c Hasta qué punto es legal abortar (puntaje basado 
en 10 causales) 

0=no existen causales; 100=la 
mayoría de causales existe 

60 2017 0 2017 60 2017 30 2017 20 2017 0 2017 

5d Proporción de escaños ocupados por mujeres en 
los parlamentos nacionales 

% 19 2018 32 2018 12 2018 20 2018 22 2018 42 2018 

5e Grado en que las mujeres están representadas en 
los niveles superiores del gobierno (puntaje 
basado en cinco posiciones) 

0=no hay representación; 
100= extensa representación 

0 2018 20 2018 50 2018 40 2018 40 2018 0 2018 

5f Proporción de mujeres que han realizado o 
recibido pagos digitales en el último año 

% 33 2017 18 2017 22 2017 35 2017 75 2017 36 2017 

6a Proporción de la población que utiliza al menos 
servicios de suministro de agua potable básicos 

% 97 2015 93 2015 88 2015 90 2015 58 2015 75 2015 

6b Proporción de la población que utiliza al menos 
servicios de saneamiento básicos 

% 84 2015 91 2015 44 2015 68 2015 30 2015 48 2015 
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6c Grado en el que las políticas y planes de un país 
tienen medidas específicas para atender las 
necesidades de agua de las mujeres y para que el 
plan de financiamiento dirija recursos a las 
mujeres en relación con a) saneamiento y b) agua 
potable (puntaje compuesto) 

0=no hay medidas; 100= 
muchas medidas 

100 2015 0 2015 50 2014 25 2015, 
est. 

0 2014 100 2016 

7a Proporción de la población que tiene acceso a la 
electricidad 

% 99 2016 99 2016 85 2016 98 2016 56 2016 65 2016 

7b Proporción de la población cuya fuente primaria de 
energía son los combustibles y tecnologías limpios 

% 92 2016 86 2016 41 2016 58 2016 13 2016 32 2016 

7c Grado en que los marcos nacionales de energía 
adoptan un enfoque sensible al género (puntaje 
compuesto) 

0=no toma en cuenta el 
género; 100=toma muy en 

cuenta el género 

75 2017 25 2017 25 2017 25 2017, 
est. 

0 2017 0 2017 

8a Proporción de mujeres jóvenes (entre 15 y 24 
años) en relación con los hombres que no cursan 
estudios, no están empleadas ni reciben 
capacitación (NEET) 

razón de participaciones por 
sexo 

2.5 2017 2.6 2015 6.2 2012 1.8 2017 1.3 1999, 
est. 

1.5 2015 

8b Proporción de mujeres y hombres reconocidos 
como "trabajadores familiares contribuyentes" 
(como % del empleo total para el empleo femenino 
y masculino) 

razón de participaciones por 
sexo 

2.8 2017 1.6 2017 3.0 2017 4.3 2017 1.8 2017 2.8 2017 

8c Tasa de desempleo para las mujeres (% de 
mujeres en la fuerza laboral) 

% fuerza laboral femenina 11.4 2017 3.9 2017 4.2 2017 3.9 2017 15.3 2017 5.0 2017 

8d Grado en el que el país tiene leyes que ordenan la 
igualdad laboral de las mujeres (puntaje basado 
en 5 factores) 

0=no existe ley; 
100=hay una ley extensa 

20 2018 20 2018 60 2018 40 2018 100 2018 0 2018 

10a Índice de desigualdad de Palma (proporción del 
ingreso del 10% de las personas más ricas de la 
población, dividido por la proporción del ingreso 
del 40% más pobre) 

razón del 10% superior de 
ingreso al 40% más bajo 

3.97 2012 2.05 2012 1.50 2012 1.49 2010 2.91 2005 1.89 2011 

10b Percepciones expertas del poder político de las 
mujeres (puntaje compuesto) 

0=sin poder; 100=poder 
extenso 

50 2016 25 2016 50 2016 50 2016 50 2016 75 2016 

10c Grado en el que la Constitución Nacional aborda la 
igualdad de género (puntaje compuesto) 

0=no aborda el género; 
100=aborda el género 

100 2017 25 2017 100 2017 25 2017 75 2017 100 2017 
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13a Número de personas muertas, desaparecidas y 
afectadas directamente atribuido a desastres (por 
cada 1,000 personas) 

tasa por 1,000 habitantes 0.11 2015-
17 

3.87 2014-
17 

9.46 2015-
17 

0.19 2015-
17 

2.26 2015-
17 

0.07 2013-
16 

13b Grado en el que la delegación que representa al 
país en la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC) tiene 
equilibrio de género (puntaje compuesto) 

0=no hay paridad de género 
100=hay paridad de género 

100 2012 60 2012 20 2012 60 2012 60 2012 60 2012 

13c Grado en el que la meta de reducción de 
emisiones del país está dentro de su “justa 
proporción” (puntaje compuesto) 

0=no cumple con justa 
proporción; 100=excede justa 

proporción 

25 2017 25 2017 75 2017 75 2017 75 2017 100 2017 

16a Porcentaje de mujeres de más de 15 años que “se 
sienten seguras al caminar solas de noche por la 
ciudad o en su zona de residencia” 

% 36 2017 43 2017 69 2017 73 2017 54 2017 40 2017 

16b Proporción de niños <5 años cuyo nacimiento se 
ha registrado ante una autoridad civil 

% 96.8 2015 98.5 2014 79.7 2015-
16 

72.5 2016 66.9 2014 68.3 2015 

16c Número de mujeres asesinadas víctimas de 
homicidio intencional (por cada 100,000 
habitantes, mujeres) 

tasa por 100,000 mujeres 4.20 2016 15.69 2016 2.67 2016 0.26 2014 2.62 2016 2.67 2015 

16d Número de personas desplazadas por el conflicto 
por cada 1,000 personas (desplazamiento 
total/stock) 

tasa por 1,000 personas 132.7 2017 48.0 2017 0.60 2017 0.01 2017 3.3 2017 1.37 2017 

17a Gasto social como porcentaje del PIB (para todos 
los tipos de programas de asistencia social) 

% 3.01 2015 0.81 2014 1.52 2016 0.84 2013-
15 

0.37 2016 0.99 2015 

17b Estructura progresiva e incidencia del impuesto 
(puntaje compuesto) 

0=la menos progresiva; 
100=la más progresiva 

59 2015 55 2015 46 2015 67 2015 46 2015 40 2015 

17c Compromiso de los países con la presupuestación 
de género (puntaje compuesto) 

0=sin presupuesto para 
género; 100= extenso 

presupuesto para género 

33 2017 66 2017 66 2017 33 2017 0 2017 33 2017 

17d Grado de transparencia de las estadísticas de 
género (puntaje compuesto) 

0=no hay datos abiertos; 100= 
extensos datos abiertos 

40 2017 40 2017 40 2017 60 2017 40 2017 35 2017 
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ANEXO 3 
METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE GÉNERO DE LOS ODS 

MARCO CONCEPTUAL PARA EL ÍNDICE 

El marco conceptual del Índice tiene un enfoque normativo y utiliza como fundamento la agenda oficial 

del marco de Desarrollo Sostenible adoptado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los 

indicadores adoptados por los Estados Miembros a través del Grupo Interinstitucional y de Expertos 

sobre Indicadores de los ODS (GIEI-ODS). A partir de este marco, el Índice de Género de los ODS 

tiene como propósito proporcionar una medida exhaustiva de las dimensiones de género a través de 

todos estos Objetivos, y no solamente del Objetivo 5 que se centra en la igualdad de género. 

En este proceso, 12 de los 17 objetivos fueron elegidos como dominios estadísticos. Nueve de estos 

12 fueron elegidos porque los objetivos oficiales de los ODS dentro de ese objetivo reconocieron 

explícitamente a las niñas, las mujeres y los temas de género como parte de los indicadores; y porque 

pudimos identificar fuentes de datos confiables que permitieran expresar los temas relevantes dentro 

de ese objetivo en nuestro índice. Estos 12 fueron complementados por otros tres objetivos que, si bien 

son ciegos al género en su formulación en el marco de los ODS, afectan implícitamente la vida de las 

niñas y las mujeres. Estos objetivos incluyen el ODS 7 sobre energía limpia, el ODS 13 sobre cambio 

climático y el ODS 17 sobre alianzas para el desarrollo sostenible (incluidas las políticas fiscales y 

procedimientos de recaudación de impuestos). 

Para cada una de estos 12 objetivos, se seleccionaron de 3 a 6 indicadores que captan las dimensiones 

clave de género del objetivo que en total suman 43 indicadores. Los indicadores incluyen aquellos que 

están considerados en el marco de los ODS, así como otros indicadores complementarios que se basan 

en otras fuentes de datos. Incluyen los temas que cuentan con una cobertura de datos suficiente y que 

fueron priorizados, a través de diversos mecanismos de consulta, por las organizaciones aliadas de 

EM2030, los defensores y las defensoras de las mujeres y las niñas y organizaciones de todo el mundo. 

Cada uno de los 43 indicadores se revisó para evaluar la relevancia de las políticas, la disponibilidad 

de datos y otros criterios. El objetivo era mantener el conjunto de indicadores dentro de un número 

razonable sin dejar de capturar las dimensiones de género más importantes para cada objetivo. 

IMPLEMENTACIÓN DEL ÍNDICE 

El uso de un pequeño conjunto de países en el piloto tuvo ventajas y limitaciones. Una de las principales 

ventajas estuvo relacionada con la disponibilidad de datos recientes. El indicador más reciente fue para 

el año disponible más cercano (+/- 3 años) a la línea de base de los ODS de 2015. Hubo solo algunas 

excepciones (ver Anexo 2) en las que se utilizaron datos más antiguos o técnicas simples de estimación 

para los seis países piloto. 

Cada uno de los indicadores se ajustó para avanzar en la misma dirección (es decir, una puntuación 

más alta significa mejores condiciones para las niñas, mujeres y la igualdad de género); y se generaron 

puntajes estandarizados para cada indicador utilizando un enfoque de rango percentil que indica la 
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ubicación de un puntaje nacional, que va de 0 a 100, en la distribución de los seis países. A pesar de 

las limitaciones inherentes a un pequeño número de países y, por lo tanto, a una distribución más 

limitada que la existente a nivel mundial, hubo una dispersión suficiente de los valores de los 

indicadores en los seis países. El puntaje promedio entre los 3-6 indicadores se utilizó para generar un 

puntaje del objetivo. Por lo tanto, aunque los puntajes no se ponderan entre los objetivos para generar 

el puntaje general del Índice, hubo ponderación que depende de la cantidad de indicadores dentro de 

un objetivo. Es decir, un indicador en un objetivo con seis indicadores tendría menos peso en el puntaje 

que un indicador en un objetivo con tres indicadores. Para garantizar la simplicidad y la transparencia, 

los 12 objetivos se ponderan de igual manera en la generación del puntaje total del Índice. 

Este enfoque fue probado utilizando datos de los seis países focales de Equal Measures 2030 y se 

perfeccionará aún más en respuesta a los comentarios sobre este estudio piloto. Los cambios en el 

enfoque y la metodología se considerarán después de septiembre de 2018 desde los objetivos, temas 

e indicadores incluidos, hasta el marco conceptual, para avanzar en los elementos del diseño. La 

próxima iteración del índice incorporará estas revisiones y también pretende cubrir tantos países a nivel 

mundial como sea posible. 
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