
Antioquia

Diagnóstico en clave 
de datos

“Construyendo paz territorial
  Para las mujeres y niñas Antioqueñas”

El diagnostico aquí elaborado refleja la situación 
de los derechos de las mujeres y las niñas en 
sus territorios como una hoja de ruta para la 
implementación del Acuerdo Final, y el avance 
de los 17 ODS, y la Agenda Global 2030. Es 
contruido a partir de fuentes oficiales.

1



Edad mujeres en Antioquia 2019

Diagnóstico en clave de datos 

Fuente elaboración autora a partir de información recopilada por diversos informes consultados DNP y geoportal DANE

Se define como niña a las personas entre los 0 y 13 años afinando el concepto dado por el código de infancia y adolescencia emitido por el Congreso de Colombia. Ley 098 del 8 de noviembre de 2006 
Tomado de:  https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/ley1098de2006codigoinfancia.pdf  y a la mujer joven  a las personas entre los 14 -28 años de edad  como lo  contempla el estatuto de ciudadanía 
juvenil emitido por la Corte Constitucional. Tomado de https://caracol.com.co/radio/2012/10/31/nacional/1351677000_788427.html. Se hacen aproximaciones según la información arrojada por las fichas 
del DNP    

11.62%
786.486

0-14

12.18%
824.389

Años
30-59

19.97%
1.351.647

Años
15-29
Años

60+

7.36%

Años

498.153

Ubicación Mujeres y las niñas en Antioquia.

166.973567.738 619.5132.106.451

Rural Urbano

Pertenencia étnica mujeres y las niñas en Antioquia.

3.359 68.926234.36311.423 64218 829

Indígena Afro Raizal ROM

00

Palenquera 51.1%
Total Mujeres Antioqueñas

3.459.507

2



Depto:    86.4%
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Así esta nuestro derecho a
una vida libre de violencias 
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Así esta nuestro derecho a
una vida libre de violencias 

Reporte de lesiones fatales y no fatales en Antioquia - enero a diciembre 2018

 Fuente autora con Informe preliminar de lesiones fatales y no fatales de causa externa en Colombia INML 2018
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Departamental: 1

Secretaría departamental
de la mujer: 1
No. de municipios con secretarías
de la mujer: 35       
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Consejo Departamental
de Paz: Inactivo 

Reportadas: 9.895  

7.006

Actores ilegales
presentes: ELN, AUC, AGC, disidencias farc 

16 Consejos Municipales de Paz
creados de los 125 municipios.

Total: 6

8.960
Familias vinculadas

PDET:
Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño,
Urabá Antioqueño.
(32 municipios Poco avance, proceso estancado por
temas presupuestales y administraciones locales).



El departamento de Antioquia presenta el siguiente panorama para la garantía de los derechos de las 
mujeres y las niñas:

1. El departamento de Antioquia es uno de los departamentos con mayores índices de bienestar del 
país, sin embargo, cuenta con indicadores que reflejan aún grandes brechas en garantía de derechos 
entre los territorios rurales y los centros urbanos del departamento. Por ello el principal reto hoy para 
los futuros gobernantes del nivel regional y local es lograr saldar esta deuda y este atraso, garantizan-
do a las mujeres y las niñas sus derechos plenos como ciudadanas y avanzar en convertir a Antioquia 
en un departamento más justo e igualitarios para todas quienes lo habitan y especialmente para las 
mujeres.

2. Antioquia es un departamento urbano, con un 78.77% de la población que viven en centros urba-
nos, mientras que el 21.23% viven el campo. Las personas que viven en el campo y de manera parti-
cular con las mujeres rurales son quienes presentan mayores niveles de incumplimiento de sus dere-
chos como ciudadanas, se resalta por ejemplo la necesidad de fortalecer el acceso a internet, servi-
cios de gas natural, acueducto, alcantarillado que presentan las mayores brechas.

3. Antioquia es uno de los departamentos con mayores índices de homicidios, para el 2017 registró 
una tasa de homicidios de 29.6 frente a un 24.8 del país.  En el informe forensis 2018 se resalta que 
Antioquia posee uno de los cinco municipios del país con la tasa más alta de homicidios en Ituan-
go-Antioquia (359,60).   

DPN. Fichas de caracterización municipal. DPN. 2018. Tomado de https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/05000, https://geoportal.dane.gov.co/

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Informe preliminar de lesiones fatales y no fatales de causa externa en Colombia enero a diciembre 2018. Bogotá. Marzo 2019.  

Se define por muerte accidental “un acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, o acontecimiento independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa 
rápidamente y que se manifiesta por un daño corporal o mental” (OMS 2005)

III. Conclusiones: 
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Otros municipios con altos niveles de conflictividad son los municipios del corredor del bajo cauca y de 
manera especial taraza  

4. Antioquia sigue teniendo una deuda pendiente con la protección y seguridad de las mujeres y las 
niñas, para el año 2018 registró un total de 11.798 mujeres que vivenciaron diversos tipos de hechos 
victimizantes. Se resalta que, en el 2018, 461 mujeres perdieron la vida en diversos hechos entre 
ellos: 174 casos de feminicidios, 134 en muertes en accidente de tránsito, 86 muertes catalogadas 
como accidentales, y 67 suicidios en el departamento. El principal grupo poblacional afectado son las 
mujeres jóvenes entre 14- y 29 años de edad. En relación con las lesiones no fatales Medicina legal 
reporta 11.337 casos, siendo la principal violencia ejercidas sobre ellas la violencia intrafamiliar con un 
39.11% de los casos (4435). Todo lo anterior convierte a Antioquia es uno de los departamentos más 
inseguros para la vida de las mujeres colombianas y donde ser mujer es un riesgo para ser asesinada 
y violentada.      

5. Para el año 2015 en la contienda electoral para proveer los 1883 cargos regionales y locales de 
elección popular, las mujeres lograron tener una representación del 22.30% al lograr llegar a 420 
cargos. Se resalta que para este periodo de gobierno solo se logró elegir a 2 mujeres como diputadas 
al departamento.

6. El departamento de Antioquia aún presenta varios indicadores de déficit de derechos vitales 
como lo son a la salud, la educación. Este incumplimiento de los derechos vulnera especialmente a 
las mujeres y de ellas en mayor proporción a las mujeres rurales del departamento.

III. Conclusiones: 
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III. Conclusiones: 

7. En relación con la implementación del acuerdo, Antioquia cuenta con 22 municipios PDET sin 
embargo estos no han logrado tener un avance significativo por dificultades de tipo presupuestal y de 
las administraciones locales. Igualmente se identifica que, aunque existe el Consejo departamental de 
Paz, este no se encuentra activo, así como solo hay 16 municipios que tienen creados y activos los 
Consejos municipales de Paz. 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Informe Forensis 2018 Datos para la vida. junio 2019. Tomado de:
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-e7b5e3962d60   
MOE. Resultados Electorales en Colombia. Elecciones de Autoridades Locales 2015. Bogotá 2016. Tomado de
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Libro_MOE_Resultados_Electorales_en_Colombia_2015-4.pdf   
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Antioquia está catalogado como departamento de categoría especial , cuenta con un nivel robusto de 
desarrollo según el DNP , aspecto que refleja el nivel de recursos y capital que produce el departa-
mento que puede ser puesto al servicio de dar respuesta efectiva a la garantía de los derechos de sus 
habitantes, de manera especial a las mujeres y niñas antioqueñas.  A continuación, presentamos las 
principales propuestas de cara a una nueva administración regional:    

1. Crear programas de generación de empleo formal, y de manera especial incentivar la contrata-
ción de mujeres y prioritariamente mujeres con jefatura de hogar y de manera especial en las zonas 
más rurales. Asimismo, fortalecer los programas para la formalización de los empleos empezando por 
las instituciones del Estado a nivel regional y local. Para ello se puede apoyar en el programa del sello 
equipares para generar que las empresas del departamento contraten mujeres en condiciones labora-
les.  
2. Desde la Secretaría de la Mujer y Género del departamento, seguir velando por la implementa-
ción, seguimiento y evaluación de las Políticas públicas de mujer y género en cada uno de los 125 mu-
nicipios, así como la creación y buen desempeño de secretarias municipales que permita promover la 
inclusión real de las mujeres en todas las esferas de la vida cotidiana de los municipios del departa-
mento.

3. Activar e impulsar el Consejo Departamental de paz con el fin de que este allí impulsar el desa-
rrollo de su mandato de cara a desarrollar programas dirigidos a la resolución de conflictos de forma 
no violentos y a la reconciliación y la convivencia a nivel regional y en cada uno de los municipios, así  

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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como la creación de los consejos municipales en los 100 municipios del departamento que aún no 
cuenta con él.

4. Comprometerse con el cumplimiento de la paridad en la postulación y elección de las diversas 
personas integrantes de cada una de las instancias del gobernó regional y diversas instituciones de 
los gobiernos locales. 
 
5. Desarrollar programas y estrategias orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las per-
sonas que habitan las zonas rurales del departamento (acueductos, gas natural, alcantarillado, vías, 
conectividad, infraestructura y vivienda) promoviendo la inclusión de las comunidades en la realiza-
ción como una alternativa de empleabilidad y de manera especial de las mujeres rurales. 
 
6. Trabajar desde la Política Pública de Mujer y Género (PMGS) en la creación de rutas de atención 
para las VCM en los 125 municipios; ya que solo 59 cuentan con ellas .  Paralelo a este proceso de 
debe acompañar estas rutas de atención con el diseño e implementación de programas dirigidos a la 
erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres para ser desarrollados en las institu-
ciones educativas del departamento, así como en los diversos espacios de la vida como empresas, es-
pacios públicos, con especial énfasis en las subregiones antioqueñas.

7. Proponer iniciativas normativas para promover el primer empleo para las mujeres jóvenes del de-
partamento y favorecer la incorporación de más mujeres al empleo formal. 

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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8. Crear programas de educación dirigidos a disminuir la tasa de analfabetismo, así como la crea-
ción de programas con incentivos que permitan acompañar a las personas estudiantes en el año esco-
lar disminuyendo la tasa de deserción y repitencia escolar existente en el departamento, estos progra-
mas deben tener un énfasis en las zonas rurales y más apartadas del departamento.
  
9. Destinar recursos con el fin de aumentar el nivel de cobertura del derecho a la salud para las an-
tioqueñas, y generar estrategias de cuidado y programas de salud dirigidos a disminuir la tasa de mor-
talidad (más alta que la nacional) y mortalidad materna departamental.   

10. Desarrollar programas de salud mental dirigidas de forma prioritaria a las niñas y mujeres jóve-
nes para el abordaje de las situaciones de Violencias contra las mujeres y del suicidio. 

IV. Propuestas programáticas (temas estratégicos
para el departamento 2020-2024)
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El tiempo.com. En 17 meses, 263 mujeres fueron asesinadas en Antioquia.21 de julio 2019. tomado de
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/asesinatos-de-mujeres-en-antioquia-siguen-preocupando-390834
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