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Pobreza y desigualdad
Bienestar colectivo e individual
Educación
Empleo y entorno económico
Salud
Seguridad y convivencia
Cultura, recreación y deporte
Movilidad y espacio público
Medio ambiente
Participación y cultura ciudadana
Opiniones sobre la mujer en las esferas educativa, política y la igualdad de género.

Contexto

C

ada 8 de marzo se conmemoran las luchas sociales, laborales y políticas que las
mujeres han librado para lograr la igualdad de género. Empezó en 1909 como
una manifestación para reclamar igualdad frente al derecho al voto, a ocupar
cargos públicos y a la formación profesional. La ONU instauró esta fecha como el Día
Internacional de la Mujer en 1975.
“… durante el último siglo los papeles de género han experimentado una revolución extraordinaria. Cada vez hay más sociedades que no solo conceden a hombres y mujeres un
estatus legal, derechos políticos y oportunidades económicas iguales, sino que piensan de
nuevo y por completo los conceptos más básicos de género y sexualidad. Aunque la
brecha de género es todavía importante, los acontecimientos se han precipitado a una velocidad vertiginosa. En 1913, en Estados Unidos; se consideraba de manera general que conceder el derecho de voto de las mujeres era una afrenta; la posibilidad de que de que hubiera una mujer ministra o juez del Tribunal Supremo era simplemente ridícula…. Sin embargo, en 2013 el derecho al voto de las mujeres se da por sentado; apenas es motivo de comentario que haya ministras…”
Yuval Noah Harari. De animales a Dioses.

Mujeres en Medellín
En el año 2020 en Medellín el 53% de la población de la
ciudad son mujeres; esto es, 1.359.799, de acuerdo con las proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2018.
La mayor participación por grupos de edad es para las mujeres
jóvenes de 20 a 24 años con un 9%, seguidas de cerca por las
jóvenes de 25 a 29 años con una participación de 8,9%.
En relación con los hombres, los grupos de edad de 50 a 54
años, de 55 a 59 años y de 60 a 64 años son los que mayor desbalance tienen a favor de las mujeres, esto es, en esos grupos
etarios las mujeres son muchas más frente a los hombres. En
contraste, ellos son más en los rangos de edad que van desde
los cero años hasta los 19 años, de acuerdo con los datos censales de 2018.
Los datos muestran que aún hay aspectos en los que es necesario trabajar como sociedad para que ellas tengan una calidad de
vida óptima. Medellín Cómo Vamos le hace seguimiento permanente a la calidad de vida de los habitantes de Medellín y,
entre ellos, a la calidad de vida de las mujeres. Nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana y los indicadores objetivos del
Informe de Calidad de Vida nos permiten dar cuenta de aspectos
relevantes de la calidad de vida de las mujeres en la ciudad.
En 2018, las mujeres entre 18 y 24 años de Medellín y la región
metropolitana presentaron una mayor asistencia a la educación

superior frente a los nombres. No obstante, las mujeres tienen
menores niveles de participación y ocupación que los hombres en el mercado laboral y una tasa de desempleo más alta
que ellos.
Aunque las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que
los hombres, es un hecho estilizado que ellas reportan en
menor porcentaje tener un buen estado de salud en comparación con ellos. Asimismo, es usual que ellas reporten participar
menos en actividades deportivas y recreativas, así como en actividades culturales, mostrando una desventaja en el uso del
tiempo frente a los hombres.
Por otra parte, ellas son en menor proporción víctimas de homicidio y de delitos contra el patrimonio económico; sin embargo, ellas son en mayor proporción víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia sexual.
En el Informe ¿Cómo va la calidad de vida de las mujeres en
Medellín? 2018-2019, presentamos los principales datos en
temas como pobreza, desigualdad, salud, empleo, educación,
seguridad, vivienda, medio ambiente, movilidad y espacio público, cultura, recreación y deporte, participación ciudadana y algunas opiniones sobrre la mujer en las esferas educativa, política y
la igualdad de género, que permiten conocer cuáles son los mayores avances y grandes desafíos para una calidad de vida en
igualdad de oportunidades para ellas.

VOCES DE MUJERES EN MEDELLÍN
EN TORNO A LOS PRINCIPALES DESAFÍOS
DE LA CIUDAD PARA LOGRAR LA
EQUIDAD DE GÉNERO

Azucena Restrepo
Presidenta Proantioquia
“Sobre este tema mi mayor énfasis sería sobre el control del embarazo adolescente. Este tiene un gran impacto en la deserción escolar de las mujeres
y en la falta de acceso a la educación superior, por la presión del ingreso
familiar y la responsabilidad del cuidado.
Respecto a los desafíos como sociedad, el más relevante es el de lograr mayor
participación como dirigentes de todos los sectores: gobierno, academia, empresas y entidades sociales. Para esto, debemos construir escenarios de exposición de nuestras ideas. Hoy somos muy activas en asumir los retos de las
grandes tareas, es hora también de posicionar nuestras ideas y nuestra
visión.
A nivel global se está haciendo un llamado a mayor cuidado con el planeta,
mayor equidad y nuevos modelos de generación de valor, mayor bienestar y
vidas más equilibradas, mayor inclusión de la diversidad; en todas estas perspectivas las mujeres tenemos el reto histórico de liderar nuevas propuestas y
nuevas tendencias. Ánimo, hoy las mujeres tenemos las capacidades humanas, incluyendo la mejor educación que hemos logrado en la historia,
para lograr un mejor país para todos”.

Amalia Londoño
Directora servicio informativo Caracol Radio
“El primer reto es un cambio cultural que implica una mirada distinta
hacia nuestras formas de relacionarnos, me refiero, por ejemplo, a un
trato con igualdad, no condescendiente. A que no normalicemos el acoso
y empecemos por fin la reflexión sobre el trato de algunos hombres con las
mujeres y de las formas que culturalmente han tenido para ‘halagarnos’.
Hay una necesidad de cuestionarnos sobre los roles que hemos asignado a
ambos géneros. A las profesiones que suponemos masculinas, al rol de "ama
de casa" que se asigna instantáneamente a la mujer y se mira con ciertos
prejuicios cuando los hombres deciden ejercerlo.
El reto es una gran reflexión. Varias grandes reflexiones. Es un reto por desaprender y construir nuevas formas de relacionarnos, de entendernos y de
construir ciudad.
En nuestro país aún las mujeres apenas comienzan a tener representación
en cargos públicos, su voz apenas comienza a escucharse. Todavía ganamos
menos que los hombres por el mismo trabajo y los feminicidios siguen siendo
tema de preocupación por sus incrementos en algunas ciudades. Mientras
continúe la violencia y el machismo esté arraigado a ciertos sectores sociales, no habremos progresado mucho. Hay que comenzar por el reto de
educar y desaprender”.

Ana Cristina Abad
Gerente Filarmónica de Medellín
“En términos generales, considero que aún somos una sociedad
marcada primordialmente por una cultura machista en donde
hay todavía una delimitación de roles dependiendo del
género. Esto hace, por ejemplo, que aún se vea como algo extraño y excepcional ver a un papá dedicado a las labores del hogar
y a una mamá dedicada plenamente a cargos ejecutivos.
De otro lado, aún hay comportamientos en la educación que
siguen jugando un papel que no permite elevar el nivel de las
relaciones entre hombres y mujeres. Expresiones como “llora
como una niña” o "tienes que ser fuerte como un varón”, siguen
marcando una clasificación binaria que no debería existir en el
mundo actual.
Particularmente en el sector cultural, uno de los grandes desafíos es legitimar la capacidad técnica, profesional y humana
de las mujeres en los cargos directivos de las distintas instituciones públicas y privadas. Más allá de una cuota, o de un compromiso político, estos roles deberían valorarse por la gestión y
la capacidad demostrada de liderar con excelentes resultados
para la Ciudad.
En la alta dirección, efectivamente cada vez hay más mujeres en
la cabeza de organizaciones del sector cultural, pero aún faltan
más plazas ocupadas por mujeres en consejos directivos y juntas

de dichas organizaciones.
Ahora bien, dentro del mundo de la
música sinfónica, aún hay grandes desafíos pues efectivamente existen menos
creadoras (compositoras, solistas,
directoras, etc). Por lo tanto, se constituye en un reto enorme para quien
programa el repertorio de una
orquesta.
De hecho, cuando las mujeres
ejercen roles de liderazgo dentro
de la Orquesta (directoras o jefes
de fila) y toman actitudes de
firmeza, son con frecuencia
tildadas de histéricas, mientras que si la misma actitud la
tiene un hombre, es considerado
un hombre firme y riguroso. Por
eso las posiciones de poder
dentro de estas estructuras
son muy difíciles para las mujeres.”

Diana Susel Restrepo Salazar
Líder de Telesalud Savia Salud EPS
“Uno de los retos más importantes que enfrenta nuestra
ciudad actual es llegar a una equidad de género sin victimizar ninguno de sus componentes. Es necesario empezar
a cambiar el pensamiento que por mucho tiempo se arraigó
en las conciencias de las mujeres en el que principal aporte
a la sociedad era de ser “madres y amas de casa de tiempo
completo”, dejando los procesos productivos y de realización
profesional a los hombres, círculo vicioso que terminó por
romperse por la tenacidad de algunas mujeres que han demostrado su capacidad de desempeño en todos los campos.
No ha sido fácil, se cuentan demasiadas situaciones en
contra y pocas en favor, lo que importa es el deseo de surgir.
Es un tiempo de transición donde se ha visto la necesidad en
la familia, independiente de la pareja que se decidió formar,
que cada integrante tenga unas responsabilidades y con la
imperiosa sostenibilidad económica donde un ingreso único
no es suficiente para permitir el desarrollo adecuado de las
necesidades básicas como educación, alimentación, vivienda y recreación y gracias a que se ha abierto las posibilidades, ha hecho que las madres salgan de casa y desarrollen
sus capacidades en todos los campos.

Es en este sentido donde las políticas públicas deben encaminar a darle la oportunidad a las mujeres que tengan
acceso libre y sin restricciones a una educación de calidad
y un trabajo remunerado adecuadamente para que se empodere desde su ser y luego desde su hacer y demostrando
que la evolución permanente es la herramienta para la adaptación necesaria en la subsistencia y el progreso, y
así permitir la proyección de una sociedad
más equitativa y educada garantizando un mejor ingreso familiar que
se ve reflejado en el poder adquisitivo, como en mi caso,
para poder brindarle a mi familia unas condiciones más
dignas bajo las posibilidades
de acceso a la educación superior en una profesión como
la medicina que, por tradición
fue exclusivo para los hombres,
con la gran fortuna que en el
mercado actual las mujeres
están siendo mayoría en esta
linda profesión. Con seguridad la retribución a nuestra sociedad no será más
de miedo al hacer sino la
libertad de hacer.”

Dora Saldarriaga
Concejala de Medellín
“Con respecto a la garantía de los derechos humanos de las mujeres, la
ciudad tiene diferentes retos que pueden agruparse en:
1. Aumentar de manera real y efectiva el presupuesto de la Secretaría de
las Mujeres, que pueda reflejarse en programas con indicadores de impacto no sólo de cobertura.
2. Incorporar indicadores en cada una de las secretarías que permitan
reducir las brechas de género entre hombres y mujeres, y entre estas últimas por sus condiciones diferenciales en dónde más se acentúa la desigualdad: mujeres rurales, mujeres indígenas, afro, lesbianas, trans etc
3. Incorporar más allá de acciones de reconocimiento, medidas de redistribución que permita el goce efectivo de los derechos no de forma igual
sino igualitaria, un ejemplo de ello sería la implementación de un sistema
municipal de cuidado.
4. Reducir las violencias contra las mujeres garantizando la visibilización,
atención y judicialización efectiva como en el caso de la violencia intrafamiliar, violencia sexual, acoso sexual y feminicidio”.

Laura Gallego
Directora de desarrollo Proantioquia
“En el marco de la agenda por la equidad de género para lograr
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, uno de los
retos más importantes sobre los que debe avanzar la ciudad y el
país es en el cierre de brechas asociadas a la dependencia
económica de las mujeres y a las barreras asociadas a los
estereotipos de género que le limitan. Estas brechas de género
entre hombres y mujeres son también el resultado de ignorar
el peso que, sobre la mujer y su autonomía, su movilidad y
uso del tiempo, tienen las actividades del cuidado, el trabajo
doméstico y otras responsabilidades que han permanecido en
la esfera privada de la familia y que condicionan las
posibilidades en las que la mujer puede participar del mercado
laboral, entre otros escenarios.
La participación de la mujer en el mercado laboral del país ha
venido creciendo desde los años 70 como resultado de su mayor
cualificación, el decrecimiento de las tasas de fecundidad, los
cambios en la estructura demográfica del país y las
transformaciones culturales que se han traducido en variaciones
en la composición de los hogares y los roles de sus miembros
frente a la economía. No obstante, de acuerdo con el estudio
realizado por el Banco de la República y Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) sobre Desempleo femenino en Colombia
(2016), las tasas en el país son las más altas de Latinoamérica,

superiores al 12,9%, siendo el más alto el de
las jóvenes, con 21% (DANE, 2019) frente a un
8,0% en los hombres (2019), lo que se
traduce en una diferencia de alrededor de
4,9 puntos porcentuales entre géneros
que, además, se ha mantenido durante
los últimos 20 años con apenas
variaciones sustanciales.
Como explicación a las barreras para
acceder al mercado laboral, y pese
a que las mujeres son un 2% más
educadas que los hombres en
Colombia y han representado
en los últimos diez años el
54,1% del total de graduados
del país (Dinero, 2017),
aparecen los estereotipos
de género, la reproducción
de limitantes sociales y
culturales a los que se
enfrentan las mujeres para
acceder a la economía de
mercado.

Laura Gallego
Directora de desarrollo Proantioquia
Desde esta perspectiva, es importante llamar la atención
sobre la desigual carga del cuidado que tienen bajo su
responsabilidad las mujeres en el espacio doméstico y que no
es generalmente remunerada. Las mujeres se enfrentan, en
función de los roles de género socialmente construidos, a una
barrera para su inclusión, movilidad, disfrute de derechos y
autonomía económica asociada la economía del cuidado
(producción, distribución, intercambio y consumo de los servicios
de cuidado), que son claves para la sociedad y que han
permanecido invisibles en la agenda de desarrollo. Dicho de otro
modo, existe un grupo de mujeres que estando en edad de
trabajar no accede al mercado laboral por sus
“responsabilidades familiares” asignadas y delegadas por su
condición de ser mujer.
De acuerdo con el DANE (2013) las mujeres destinan el doble del
tiempo en comparación con los hombres al trabajo de cuidar, un
20% del día frente a un 8% de los hombres. En un análisis
realizado por Ximena Peña y Camila Uribe (2014) a la Encuesta
Nacional de Uso del Tiempo (DANE, 2013), no sólo es importante
destacar que las mujeres trabajan 2,12 horas más que los
hombres en el día; también que las cuentas nacionales no
reconocen las actividades de cuidado que ascienden a 5,51
horas al día para las mujeres frente a 2 horas para el caso de los
hombres.

En ese sentido, el cuidado como actividad, a miembros de la
familia o a terceros, generalmente sin remuneración o en
condiciones de informalidad, la forma cómo se organiza su
provisión en la sociedad y las consecuencias de esa
administración, tiene que convertirse en una cuestión
determinante en la agenda pública para avanzar en la equidad
para la igualdad de género, en tanto también explica las
limitaciones a la autonomía económica de las mujeres, sus
condiciones de pobreza y la reproducción de otras brechas de
género que condicionan sus derechos y sus libertades.
El cuidado es un bien público inequitativamente distribuido y
cuyos costos sociales deben ser asumidos, como proveedores
y ordenadores, también por el mercado y el estado;
reduciendo la carga que sobre los hogares y, en especial,
sobre las mujeres, (Esquivel, 2013; citado en Moreno, 2017) se
ejerce, así como identificando mecanismos novedosos que
permitan corregir el sesgo por el factor de género y su
repercusión en el desempeño de la economia. Caracterizar y
valorar la economía del cuidado y sus efectos, cómo y quiénes lo
ejercen, cuál es su distribución, cómo se financia y qué
externalidades positivas y negativas genera y su repercusión en
el diseño de instrumentos de política para ordenar el rol de la
familia, el mercado y el mismo Estado en su distribución, debe
ser una prioridad en el diseño institucional de la ciudad”.

Maria Luisa Zapata
Responsable de gerencia social Comfama
“Considero que es muy importante que las mujeres entendamos el rol que tenemos en la sociedad, así como el que deberíamos y aún no hemos logrado. Para
ello, es necesario tener más conversaciones abiertas sobre lo que esto significa
y sobre las dificultades que se pueden presentar para ejercer cada vez más posiciones de liderazgo. Esto, para que podamos entre todos, balancear las realidades de participación en rutas de crecimiento profesional, generar organizaciones más diversas y competitivas, y generar más roles de referencia para las
mujeres de nuestra sociedad.
Asimismo, considero importante que como sociedad tengamos una mirada
crítica y una capacidad de evaluar cómo nos comportamos en diferentes entornos, para entender cómo en el día a día, en lo familiar, en la comunidad,
en lo laboral, podemos hacer cambios que permitan una participación más
igual entre los roles de hombres u mujeres, particularmente en asuntos
como el cuidado y la familia”.

Valeria Mira
Coordinadora de conocimiento AEQUALES
“El primer desafío es reconocer que estamos ante un problema sistémico y
que su solución depende del compromiso de todos los actores sociales. El
diagnóstico realizado durante la formulación de la política pública da
cuenta de su magnitud y existen otros ejercicios que permiten dimensionar
los retos en áreas específicas: el Ránking PAR, por ejemplo, mide el desempeño en equidad de género de empresas privadas, entidades públicas y
pymes.
Una vez reconozcamos el problema y midamos sus implicaciones, el desafío está en poner en marcha acciones concretas para cambiar la situación.
La redistribución del trabajo del cuidado es, en mi opinión, el mayor desafío al que se enfrenta la ciudad para alcanzar la igualdad de género.
La relación entre el tiempo dedicado a labores del cuidado y la participación económica de las mujeres es negativa. Comprender las implicaciones de la economía del cuidado es fundamental para avanzar en el
camino de la equidad de género. Desde las empresas puede aportarse
para lograr una redistribución más equitativa de las responsabilidades
del cuidado, liberar el tiempo de las mujeres y contribuir a mejorar su
autonomía económica”.

Yadi Marcela Barrero
Docente Universidad de Antioquia
“En mi opinión uno de los mayores desafíos de la sociedad respecto a las mujeres, en la búsqueda de la equidad de género,
tiene que ver con el reconocimiento de las actividades de cuidado. Si bien todas las personas estamos definidas desde nuestro
ámbito relacional, en el caso de las mujeres esta conexión es
más evidente. Esa parte del genio femenino orientada a dar
vida, a animar, a velar por el bienestar del otro se expresa en decisiones vitales que tienen efectos económicos. Así, por ejemplo,
bien sea por preferencias o por condiciones culturales, es mayor
el porcentaje de mujeres que de hombres dedicados a empleos
relacionados con el cuidado. En Colombia el 77% de los profesores de primaria son mujeres (UNESCO, 2017), por cada 100 mujeres enfermeras hay 8 enfermeros (Ministerio de Protección social
2010) y por lo general estos trabajos son menos remunerados,
afectando negativamente la población femenina.
En el ámbito familiar, la opción de la maternidad y el consiguiente cuidado de los hijos y del hogar se corresponde a la
esfera doméstica, privada, donde son las mujeres quienes se
desempeñan. En Colombia, según la última Encuesta Nacional
de uso del tiempo (ENUT) las mujeres dedican más de 7 horas al
día a actividades de cuidado no remuneradas y los hombres sólo

3 horas y cuarto; además las mujeres dedicaron 1 hora y 5
minutos más que los hombres en actividades de suministro
de alimentos (DANE, 2017).
Tales diferencias dan cuenta de estereotipo asociados al
género. Así, según la misma encuesta, el 67% de las mujeres encuestadas y el 69% de los hombres estaba de acuerdo con
que “las mujeres son mejores
para el trabajo doméstico que
los hombres” (DANE, 2017). Sin
duda, creo que es necesario
que trabajemos en el reconocimiento de las actividades
del cuidado desarrolladas por
mujeres de todas las edades
en los hogares y en la sociedad en general. Además de
valorar el trabajo de muchas

Yadi Marcela Barrero
Docente Universidad de Antioquia
mujeres que dedican sus días a cuidar de sus propios hijos,
padres y esposos incluso compatibilizando estas obligaciones con jornadas laborales completas, o por lo mismo asumiendo labores de tiempo parcial o en condiciones de informalidad con mayor precariedad y menor ingreso.

lombia hay más de 680.000 personas dedicadas al trabajo
doméstico y 98% son mujeres lo que representa el 3% de la
población ocupada (DANE, 2018) y aunque ha habido esfuerzos para su formalización aún falta, pues solo al 39% le realizan contribuciones a salud y el 18% tiene afiliación a pensión.

Urge comenzar a ver el cuidado de niños y adultos mayores como una inversión y una responsabilidad social, no
como una decisión privada que resulta costosa y que en la
mayoría de los casos es asumida por las mujeres. Es importante que los hombres se vinculen más a estas actividades, y que juntos rompamos los estereotipos de género en
los hogares y en la sociedad.

Son muchos los retos que en estos temas se presentan
para la reflexión y la acción en el marco de la Economía
del Cuidado, y desde varias universidades colombianas
estamos uniendo esfuerzos para conocer mejor las dinámicas y proponer acciones de política en el logro de estos
objetivos. Para conocer más sobre estas iniciativas académicas se puede consultar https://generoyeconomia.org/.”

También es importante velar por los derechos laborales
de las mujeres que se desempeñan como trabajadoras domésticas, en su mayoría de estratos bajos y que hacen posible que otras mujeres puedan participar del mercado laboral
y recibir los beneficios monetarios de su dedicación. En Co-

A ROMPER ESTEREOTIPOS
Piedad Patricia Restrepo Restrepo
Directora de Medellín Cómo Vamos
“En el último siglo son muchos los avances logrados en equidad de género, gracias a mujeres ejemplares que han liderado
batallas de las cuales todas nos beneficiamos. No obstante,
aún tenemos un largo camino para lograr la equidad entre mujeres y hombres.
La participación de las mujeres en el mercado laboral es uno
de los grandes logros en equidad de los últimos sesenta
años, no obstante, otro de los principales rasgos de dicha
participación es la brecha salarial a favor de los hombres.
En las discusiones sobre dicha brecha en el mundo, han surgido
opiniones que expresan que éstas son un problema público en
tanto correspondan a discriminación por el hecho de ser mujeres, más no si son producto de las elecciones personales. Sin
embargo, pensar que todas las mujeres están en igualdad de
condiciones para decidir es una base errónea de la discusión.
No todas las mujeres tienen las mismas bases culturales,
educativas e informativas para decidir a plenitud sobre múltiples aspectos de su trayectoria de vida. Aquí solo para
poner un ejemplo, cabría anotar el embarazo adolescente que
en Medellín es más frecuente en los territorios de menores condiciones de vida.

En la cultura occidental, la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres se
da hoy por sentado, mirando en su
conjunto los logros de las mujeres, se
nos olvida que persisten grandes
brechas entre ellas, dependiendo
de los entornos socioeconómicos
y territoriales.
Aún con información y educación suficientes para una toma
de decisiones autónoma, las
mujeres en muchos casos
enfrentan las consecuencias negativas de las decisiones de los hombres.
Aquí hablamos de las
jefaturas de hogar femeninas uniparentales con
hijos. La cultura arraigada

impone estereotipos de
lo que debe ser la mujer.

A ROMPER ESTEREOTIPOS
Piedad Patricia Restrepo Restrepo
Directora de Medellín Cómo Vamos
La madre perfecta cuidadora es uno de esos roles asignados por la sociedad aún vigentes. Pero ¿dónde queda el
rol para el padre? El segundo gran desafío para mí está en
equiparar los roles para mujeres y hombres en cuanto al
cuidado de los hijos. De hecho, la mayor brecha salarial se
da para las mujeres con hijos. No se trata de la maternidad
responsable únicamente, se trata de la maternidad y paternidad responsable.
Las discusiones se han centrado mucho en torno a la importancia de compartir las labores domésticas, pero el
peor escenario pocas veces se discute: los hogares uniparentales, mujeres cabeza de hogar con hijos. En Medellín, a
2017, de acuerdo con información proveniente de la Encuesta de Calidad de Vida, los hogares donde las mujeres
cabeza de hogar con hijos, que no tienen compañero, llegaron al 13,1%, siendo levemente mayor para los hogares en
situación de pobreza multidimensional (14%), estas cifras
para los hombres llegaban a 1,3% y 1%, respectivamente.

En resumen, el mayor desafío es que las decisiones de las
mujeres, sin distingo de ningún tipo, estén sustentadas en
información relevante para moldear trayectorias de vida
sin prejuicios y sesgos culturales, y que se promuevan
cambios en toda la sociedad, lo que significa trabajar de la
mano mujeres y hombres para romper uno de los peores
transmisores de la inequidad de género, que la mayor -o
incluso única- responsable del cuidado de los hijos es la
madre.”
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¿CÓMO VA LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS MUJERES
EN MEDELLÍN?, 2018-2019

POBREZA
Y DESIGUALDAD

POBREZA Y DESIGUALDAD

En 2019,
17% de las mujeres
se consideraron pobres frente
a 19% de los hombres que así
lo afirmaron.

En 2017, del total de personas en
Medellín en condición de
pobreza multidimensional
(358.881), un 53,2% eran
mujeres y un 46,8%
eran hombres.

En 2019, el tema en el que
las mujeres de Medellín
percibieron mayor desigualdad
que los hombres fue el acceso
a salud de calidad
(51% vs 46%).

(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Encuesta de Percepción Ciudadana, 2019).

(Fuente: cálculos propios con base en
Subdirección de Información, DAPM).

(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Encuesta de Percepción Ciudadana, 2019).

BIENESTAR COLECTIVO
E INDIVIDUAL

BIENESTAR COLECTIVO E INDIVIDUAL

En 2019, 82% de las mujeres se sentían satisfechas con
Medellín como un lugar para vivir,
cifra casi idéntica a la de los hombres (83%).
En contraste, para ese mismo año,
63% de las mujeres pensaba que
las cosas en la ciudad van por buen camino,
cifra inferior a la de los hombres que fue de 71%.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Encuesta de Percepción Ciudadana, 2019).

En cuanto a la satisfacción con la propia vida,
ellas otorgaron una calificación de 7,1/10,
en una escala que va de cero, siendo la peor vida posible,
a 10 la mejor vida posible. Los hombres se sintieron menos
satisfechos con su propia vida con
una calificación de 6,9.

(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Encuesta de Percepción Ciudadana, 2019).

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
De acuerdo con el BID (2020) en su publicación “Habilidades para el siglo XXI”, analizando evidencia internacional para responder si ¿existen diferencias entre
hombres y mujeres? ¿Son en realidad las mujeres
más sensibles y conciliadoras y ellos más audaces
y competitivos? Y como estas posibles diferencias
afectan la búsqueda de la equidad de género, para
ofrecer soluciones que redunden en cierre de brechas
principalmente en lo correspondiente con el mercado
laboral.
De acuerdo con el estudio, la menor actitud de competencia y la mayor sensibilidad al contexto social
llevan a que las mujeres tengan menor propensión

a elegir carreras STEM y a seleccionar carreras profesionales más asociadas al altruismo (enseñanza,
servicios de cuidado, sector público…).
En Medellín, las mujeres jóvenes, y, en general, las
mujeres sin importar la edad participan en mayor
proporción que los hombres en estudios superiores.
No obstante, como encuentra el BID, ellas eligen
menos carreras STEM frente a ellos y eligen más
carreras asociadas al cuidado y la enseñanza.

EDUCACIÓN

En Medellín y la región metropolitana en 2019,
las mujeres jóvenes (18 años a 24 años)
asistían en mayor porcentaje a la educación
superior frente a los hombres.
Un 37,2% de ellas asistían a este nivel
educativo, mientras un 33,5% de ellos lo hacían.

(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos
a partir de GEIH del DANE)

La tasa de cobertura bruta en educación superior
llegó al 81,5% en Medellín a 2018 (tomando población de 18 a 24 años como denominador).
Las mujeres presentaron una leve ventaja al tener
una cobertura del 81,8%, mientras los hombres llegaron a 81,5%. Esto significó que las mujeres matriculadas en programas de educación superior, incluyendo posgrado, fueron 125.762, mientras los
hombres matriculados llegaron a 125.461.
(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos
a partir de SNIES, para población
Censo 2018 DANE)

EDUCACIÓN

Por área de conocimiento, se mantienen los principales
resultados encontrados para el año 2017, esto es: ellas estudian
más ciencias de la salud (68,1% vs 31,9%);
economía, administración y contaduría (60,2% vs 39,8%);
agronomía, veterinaria y afines (57,3 % vs 42,7 %) y
ciencias de la educación (54,2 % vs 45,8 %).

(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir de SNIES)

EDUCACIÓN

En 2018, se mantiene el dato de 2017, en cuanto los
hombres estudian más ingeniería, arquitectura y
urbanismo (68,5%% vs 31,5%) y matemáticas y
ciencias naturales que las mujeres (52,2% vs 47,8%).

(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir de SNIES)

Se mantiene también que el mayor balance
se da en el estudio de las bellas artes.
Un 50,6% de las mujeres las estudian,
mientras un 49,4% de hombres lo hacen.

(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir de SNIES)

EDUCACIÓN
Por nivel de formación, en los programas de pregrado hay un balance entre mujeres y hombres (50%
vs 50%), pero ellos estudian más tecnologías y técnicas profesionales, mientras ellas estudian más
carreras universitarias.
En el caso de los posgrados, ellas tienen una leve
ventaja, al estudiar en una mayor proporción que
ellos (51,2% vs 48,8%). No obstante, ellos estudian
más doctorados (61% vs 39%) y maestrías (52,6% vs.
47,4%), mientras ellas estudian más especializaciones universitarias y médico quirúrgicas (56,3% y
53,9% vs 43,7% 46,1%).
(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos
a partir de SNIES)

En 2019, las mujeres dieron más importancia que
los hombres a la educación en la agenda pública.
El 46% de las mujeres consideró éste es uno de los
tres temas clave a los que debería prestar más
atención la administración municipal, frente al 38%
de los hombres.

(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos
a partir de SNIES)

EMPLEO
Y SITUACIÓN ECONÓMICA

EMPLEO
Y SITUACIÓN ECONÓMICA
De acuerdo con el BID (2020), las mujeres tienen
mayor aversión al riesgo, menor propensión a negociar y tienen un liderazgo más participativo y democrático, lo que redunda en selección de profesiones
más seguras y con menor retorno económico, liderazgos formativos e informales con menores salarios asociados, menor tendencia a promocionarse a
sí mismas y a pedir lo que quieren y, finalmente,
menores salarios y peor progresión laboral.

De acuerdo con dichos estudios, las razones detrás
de esas brechas se explican por múltiples factores,
como la decisión de trabajar menos horas mientras
los niños son pequeños, otras cambian a trabajos
que son más amistosos con las obligaciones familiares, pero con menores salarios, o incluso algunas
salen definitivamente del mercado laboral, haciendo que el tamaño de las brechas no sean homogéneas para todas las mujeres.

Asimismo, de acuerdo con The Economist (2018), numerosos estudios han mostrado que la maternidad
hace que los ingresos a lo largo de la vida sean más
bajos para las mujeres frente a los de los hombres.

En Medellín, no sólo se evidencia una brecha salarial,
que disminuye conforme aumenta el nivel de escolaridad, sino también una menor participación laboral,
niveles de ocupación y mayores tasas de desempleo,
principalmente para las mujeres jóvenes.

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA

La tasa de desempleo de las mujeres en Medellín y
la región metropolitana en 2018 fue de 13,6%,
superando a la tasa de desempleo de los hombres,
que fue de 10,1%, en 3,5 puntos porcentuales.

(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Informe de Calidad de Vida, 2018)

Entre 2017 y 2018 la tasa de desempleo de las
mujeres de la región metropolitana aumentó 1,1
puntos porcentuales (pp), una variación más alta que
la de los hombres, que fue de 0,8 pp. Esto significó que
la cantidad de mujeres desocupadas aumentó en casi
12.000 personas, pasando de 118.850 a 130.790.
(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos con datos de
Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2017-2018)

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA

Las mujeres de Medellín y la región metropolitana
tienen menores niveles de participación y ocupación
que los hombres. En 2018 la Tasa Global de Participación para ellas fue 57,3%, ligeramente inferior a la de
2017 (57,5%), mientras para los hombres fue 74,7%.
Por su parte, la tasa de ocupación de las mujeres en
2018 fue 49,5%, inferior en 17,6 puntos porcentuales
a la tasa de ocupación de los hombres que, para ese
mismo año, fue 67,1%.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Informe de Calidad de Vida, 2018)

En 2018, mientras casi 7 de cada 10 hombres en edad
para trabajar del Valle de Aburrá lograron emplearse,
en las mujeres esa relación fue de 5 de cada 10,
destacándose de nuevo la diferencia entre sexos.

(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Informe de Calidad de Vida, 2018)

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA

En Medellín, la participación de las mujeres en actividades de ciencia, tecnología e innovación es significativamente menor que la de los hombres. En 2017,
de los 2.280 integrantes de los grupos de investigación reconocidos por Colciencias en Medellín el 36%
eran mujeres.
Asimismo, según datos del Ministerio de Educación
Nacional, para 2018 la participación femenina en los
programas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería e Innovación) se mantiene en una proporción cercana a
cuatro de cada diez egresados (37%).
(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Kit para la Construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023)

En Medellín y la región metropolitana una mujer
gana en promedio 85% el salario de un hombre. En
2018, mientras el ingreso laboral promedio de un
hombre fue $1.419.104, el de una mujer fue de
$1.200.124.
Cabe destacar que esta brecha disminuye a medida
que aumenta la formación académica, cuando el
nivel educativo de una mujer aumenta de secundaria
incompleta a un nivel académico profesional, la
brecha salarial se hace más pequeña, pasando de
33,5% a 17,2%.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018)

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA

En 2019, 48% de las mujeres de Medellín manifestaron que en la ciudad no es fácil encontrar empleo
frente al 40% de los hombres. Sin embargo, las mujeres son más optimistas frente a la posibilidad de emprender con éxito una actividad económica independiente con 39% frente a 34% de los hombres.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2019).

En 2019, 15% de las mujeres de Medellín afirmaron
no ser optimistas sobre la situación futura
de la economía de la ciudad. Ese porcentaje fue de
12% para los hombres.

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana de Medellín, 2019).

Empleo: mujeres jóvenes

Entre toda la población de Medellín y la región
metropolitana, las mujeres jóvenes son el grupo
con mayor vulnerabilidad en el mercado laboral.
Ellas registran tasas de participación y ocupación
más bajas, así como tasa de desempleo más alta.

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018).

En 2018,
la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes
(14 a 28 años) de la región metropolitana fue
23,2%, mientras que la de los hombres
jóvenes fue 16,8%

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018).

Empleo: mujeres jóvenes

En 2018, hubo en la región metropolitana
116.621 jóvenes desocupados, de éstos el
55% eran mujeres.

(Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos con base en GEIH)

En 2018, el 18,4% de los jóvenes de Medellín y la
región metropolitana no estaban ni estudiando ni
trabajando (Nini), esto significa que aproximadamente 169.000 jóvenes se encontraban
excluidos tanto del mercado laboral como de las
aulas de clase.
De este grupo la mayoría eran mujeres, las
cuales representaban el 62,2% de los jóvenes
nini y tenían en promedio 10,4 años de escolaridad, frente a los hombres que representaban el
37,8% y tenían en promedio 9,4 años de
escolaridad.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018).

Empleo: mujeres jóvenes

Del total de mujeres entre los 14 y los 28 años de
la región metropolitana que en 2018 no estaban
ni trabajando ni estudiando (Nini) más de la
mitad (57%) no intentó vincularse al mercado laboral, mientras que este porcentaje fue del 41%
para los hombres. Esto se corresponde con la
menor participación laboral femenina que se
evidencia en la ciudad.

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018).

SALUD

SALUD
La Organización Mundial de la Salud afirma que las
diferencias biológicas y sociales entre sexos tienen
gran impacto en la salud de las mujeres; los factores
socioculturales, dentro de los que se identifican desigualdades en relaciones de poder, normas sociales,
atención exclusiva a las funciones reproductoras de la
mujer, además del padecimiento potencial o real de
violencia física y sexual, impiden que las mujeres y
niñas se beneficien de servicios de salud de calidad y
sean más vulnerables a enfermedades, como por
ejemplo al VIH/SIDA.

De acuerdo con nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana de 2019, las mujeres se sienten más satisfechas que los hombres con los servicios de salud que
ofrece la ciudad, no obstante, ellas priorizaron ante el
gobierno municipal, en mayor magnitud que los hombres, mejorar la calidad de los servicios ofrecidos en
los hospitales y centros de salud públicos en los próximos cuatro años.

SALUD

Del total de embarazos presentados en el grupo de
niñas y adolescentes (10 a 19 años) en Medellín, 96%
correspondieron a las adolescentes de 15 a 19 años,
es decir 4.386 en 2018 e inferior en 578 casos al
registro de 2017.
Por otra parte, en 2018, 186 casos correspondieron a
las niñas y adolescentes entre 10 y 14 años,
equivalente a 4%.
(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a
partir de Subdirección de Información - DAPM, 2019).

La tasa de fecundidad específica para las adolescentes de
Medellín ha mantenido su tendencia de descenso hasta
2018, sin embargo, persisten amplias diferencias territoriales entre las comunas con peores y mejores condiciones
relativas de vida.
Por comunas, las mayores tasas de fecundidad adolescente
entre las mujeres de 15 a 19 años se presentaron en Popular
(88,6 casos de nacidos vivos por cada mil mujeres) y en
Manrique (88,5 casos de nacidos vivos por cada mil mujeres), lo anterior significa que nacieron en estas comunas
1.030 bebés en 2018.
Las menores tasas se presentaron en las comunas Laureles-Estadio (8,6 casos de nacidos vivos por cada mil mujeres)
y El Poblado (3,9 casos de nacidos vivos por cada
mil mujeres).
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018)

SALUD

La tasa específica de fecundidad
para las adolescentes entre 15 y 19 años en la
comuna Popular fue 22 veces la de El Poblado.

(Fuente: cálculos propios a partir de Subdirección
de Información -DAPM, 2019).

En Medellín para 2018, la razón de mortalidad
materna llegó a 29,3 muertes por cada 100.000
nacidos vivos, superior a la tasa presentada en
2017 que fue de 21,2.
El indicador para 2018 equivalió a un total de ocho
muertes maternas de mujeres residentes en la
ciudad, tres fueron muertes maternas directas, es
decir evitables, mientras que cuatro fueron muertes
indirectas y una indeterminada.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018)

SALUD

En Medellín, el porcentaje de mujeres gestantes
con cuatro controles prenatales o más creció de
manera constante entre 2004 y 2017, pasando de
74,7% a 99,9%, respectivamente. Sin embargo, entre
2017 y 2018 se presentó un descenso de más de
3.000 gestantes que recibieron los cuatro
controles, de manera que la tasa cayó a 92,2%.

En 2019, 67% de las mujeres en Medellín
manifestaron tener un buen estado de salud,
mientras que en los hombres ese porcentaje
fue de 74%.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019)

(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a
partir de Subdirección de Información – DAPM, 2019).

SALUD

En 2019, 67% de las mujeres se sintieron
satisfechas con los servicios de salud
recibidos en el último año, frente a un 60%
de los hombres que así lo afirmaron.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019).

Al igual que sucede en el resto del mundo,
las mujeres de Medellín tienen una
mayor esperanza de vida que los hombres.
En 2018, la esperanza de vida para las mujeres fue
de 79,6 años, mientras que la de los hombres fue
de 76,9 años.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de
Calidad de Vida, 2018).

SALUD

Como sucede en el mundo, la menor proporción
de casos de mortalidad por suicidio se concentra
en las mujeres. En promedio en Medellín entre
2012 y 2018 los datos dan cuenta de
20% para las mujeres y 80% para los hombres.
(Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir
de Subdirección de Información – DAPM, 2019).

En 2018 se registró la tasa más
baja de los últimos 14 años por mortalidad
asociada a cáncer de cuello uterino, pasando de
7,6 a 4,4 casos por cada 100.000 mujeres,
entre 2005 y 2018.
(Fuente: Subdirección de Información – DAPM, 2019).

VIVIENDA

VIVIENDA
Según ONU-Hábitat (2018), las condiciones de desigualdad y discriminación hacia algunos grupos de la población, dentro de ellos las mujeres, pueden limitar el
cumplimiento de diversos derechos humanos y generar condiciones de desventaja para el goce pleno
de su derecho a la vivienda adecuada. Por otro lado,
al interior del ODS 5, dedicado a garantizar la igualdad de género, se estipula que la vivienda sostenible
considera las necesidades específicas de mujeres y
niñas en su proceso de desarrollo personal y en la
posibilidad de alcanzar un mejor nivel de bienestar,
revirtiendo sus desventajas históricas en el acceso a
la propiedad del suelo y de la vivienda.
Una vivienda bien localizada favorece el acceso a
sistemas de transporte de calidad, a mejores servicios de alumbrado público y espacios peatonales, así
como la existencia de centros comunitarios para la
integración social. Esto brinda mayores oportunidades

para que la mujer participe de la vida política, económica y pública de su comunidad y para reducir
las condiciones de inseguridad y violencia contra
mujeres y niñas en el ámbito público. Adicionalmente, la promoción de vivienda cercana a equipamientos
de salud favorece el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva de mujeres y niñas (ONU-Hábitat, 2018).
En Medellín, las mujeres reportaron en menor proporción vivir en una vivienda propia que los hombres, según nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana de 2019. La principal causa para que ellas no
tengan vivienda propia es no tener un subsidio de
vivienda, aunque les interese comprar, la falta de
recursos económicos o no tener lo suficiente para la
cuota inicial.

VIVIENDA

En 2019, las mujeres dieron más importancia
a la vivienda en la agenda pública.
El 37% de las mujeres consideró éste es uno de
los tres temas clave a los que debería prestar más
atención la administración municipal, frente al 28%
de los hombres.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019).

En 2019, el 84% de las mujeres de la ciudad se
sentían satisfechas con la vivienda que habitaban,
proporción muy similar a la de los hombres (86%).

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019).

SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA

SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA
Históricamente, la mujer ha asumido un rol central en la crianza de los niños y
niñas, pero al mismo tiempo, son ellas las que al interior del hogar son las principales víctimas de la violencia. Específicamente, la violencia de pareja tiene a las
mujeres como principales víctimas en el país.
Ellas representaron el 86% de los casos de violencia de pareja entre 2016 y 2017. Esta
violencia se da en un contexto de tradiciones y construcciones sociales arraigadas a
la cultura patriarcal, y que en el caso de Colombia se profundiza en el marco del conflicto armado que vive el país (Medellín Cómo Vamos, 2018, tomando como referente
a Ayala y Zárate, 2018).

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

En 2019, fueron asesinadas en Medellín 49 mujeres,
ocho mujeres más en relación con el año 2018. Esto
representó una tasa de homicidios de 3,9 casos por
cada 100.00 mujeres, superior a la tasa de 2018
cuando fue de 3,1.
(Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la
Convivencia-SISC, DANE, Censo 2018 para población).

Del total de homicidios de mujeres,
15 casos fueron por violencia de género, 5 casos
por violencia intrafamiliar, 4 casos fueron asociados a Grupos Delincuenciales Organizados, 4
casos por homicidios asociados a hurtos, y 8
homicidios en proceso de categorización.
(Fuente: Sistema de Información para la
Seguridad y la Convivencia-SISC).

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

En 2019, un 12% de las mujeres mayores
de edad dijeron haber sido
víctimas de algún delito en Medellín.
Este porcentaje es más bajo frente a la
victimización de los hombres
que alcanzó un 15%.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana de Medellín, 2019)

Durante 2018 en Medellín, 34% de las mujeres
reportaron haber sido agredidas en casa.
En promedio cada mujer agredida
sufrió 4,4 tipo de agresiones. Las agresiones más
frecuentes fueron: gritos, uso de palabras groseras,
golpes con la mano y empujones.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana de Medellín, 2018).

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Las mujeres son las principales víctimas de
la violencia intrafamiliar y de la violencia sexual.
En 2019, de los casos denunciados por violencia
intrafamiliar, un 74% fueron mujeres
(Fuente: cálculos propios con base en SISC, Secretaría
de Seguridad. Alcaldía de Medellín)

En 2019, el 21% de las mujeres
se sintieron inseguras en la ciudad,
frente a 18% de los hombres que así lo afirmaron.
Mientras que la percepción de seguridad en el barrio
fue similar entre hombres y mujeres,
con siete de cada diez personas sintiéndose
seguras en el barrio.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana de Medellín, 2019)

CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del
Tiempo -ENUT- 2016-2017 en Colombia, del DANE, las
mujeres tienen una mayor participación en actividades de cuidado a menores de cinco años, así
como en actividades de limpieza, mantenimiento y
reparación para el hogar, incluyendo mantenimiento de vestuario para las personas que conforman el
hogar.
En las actividades de trabajos no comprendidas en el
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) como servicio
doméstico y de cuidado no remunerado al propio
hogar, o trabajo voluntario en otros hogares y la
comunidad, entre otros, las mujeres tienen una participación mucho mayor que los hombres, sin cambios
sustanciales frente al periodo 2012-2013.

Es probable que lo anterior pueda dar cuenta de
una menor participación de las mujeres en actividades deportivas, recreativas y culturales en Medellín, máxime tomando en cuenta que justo esa menor
participación se da en mayor magnitud en los contextos de menores niveles socioeconómicos.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Las mujeres mayores de 18 años participan
menos que los hombres en actividades culturales.
En 2019, participaron un 69%, mientras los
hombres lo hicieron en un 78%.

(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Encuesta de Percepción Ciudadana, 2019).

Las actividades culturales en las que más
participaron las mujeres en 2019 fueron:
ir a cine (38%), leer libros (25%), ir a conciertos (23%)
y leer periódicos o revistas (18%).

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019).
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En 2019, las mujeres de Medellín
afirmaron leer 1,59 libros el año anterior,
mientras que los hombres dijeron leer 1,35 libros.
Las mujeres que afirmaron ser lectoras dijeron leer en
promedio 6,1 libros el año anterior, por su parte, ellos
leyeron 5,9 libros.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Encuesta de Percepción Ciudadana, 2019).

Las mujeres mayores de 18 años
participan menos que los hombres en actividades
deportivas y recreativas.
En 2018, un 80% dijeron haber participado en
al menos una actividad de este tipo, mientras
ellos lo hicieron en un 86%.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019).

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

En las actividades donde se encuentran
las mayores diferencias entre mujeres y
hombres es en la participación de la ciclovía
(15% vs 29%), en la práctica de algún deporte
o de alguna actividad física (21% vs 35%) y en
la asistencia a eventos deportivos como
espectador (11% vs 23%).

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019).

MOVILIDAD Y
ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD
Y ESPACIO PÚBLICO
Como se veía anteriormente, de acuerdo con el BID (2020), las mujeres son
más aversas al riesgo, lo que repercute en sus elecciones de las carreras
y profesiones y en los resultados en el mercado laboral.
Es más, esa mayor aversión al riesgo podría asociarse también con las
elecciones de los medios de transporte que ellas escogen en mayor proporción frente a los hombres. Así, en Medellín ellas se movilizan menos en
moto y en bicicleta, y más en transporte público y el masivo, en relación con
los hombres.

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

Ellas usan más el transporte
público, como principal medio
de transporte que ellos.
En 2019 un 40% de las
mujeres lo usaron, frente a un
26% de los hombres.

Ellas usan más el sistema
masivo. En 2019, un 36% de
las mujeres en Medellín lo
usaron, frente a un 33%
de los hombres.

Las mujeres afirmaron usar
estos medios de transporte
más que los hombres en
2019: bus (33% vs 22%),
Metro (30% vs 28%), caminata (8% vs 6%).

(Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Encuesta de Percepción Ciudadana, 2019)

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019)

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta
de Percepción Ciudadana, 2019).

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

Ellas usan menos la moto
que ellos. En 2019, 7% de las
mujeres de Medellín se movilizaron principalmente en moto,
frente a 21% de los hombres.

Las mujeres se movilizan
menos que los hombres en
bicicleta. El 1% de las mujeres
de Medellín utilizaron en 2018
estos como su principal medio
de transporte frente al 5% de
los hombres.

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019)

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019)

En 2019 las mujeres afirmaron
estar más insatisfechas
que los hombres con el
espacio público disponible
en la ciudad, 19% vs 15%,
espectivamente.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta
de Percepción Ciudadana, 2019)

En 2019, menor
proporción de mujeres
afirmó participar en la ciclovía, 15% frente al 29% de
los hombres.

MEDIO
AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE
Algunos estudios señalan que las diferencias de
género existen tanto en el uso de la energía como en
el efecto de las emisiones de gases de efecto de
invernadero, y que esas diferencias no solo se relacionan con la riqueza sino también con comportamientos
y actitudes. Por ejemplo, las mujeres tienden a comprar aparatos eléctricos más eficientes, mientras
ellos subestiman los esfuerzos por aislar sus viviendas -para usar menos energía-.
Los hombres tienden a comer más carne y las mujeres comen más vegetales y frutas. Los hombres tienden a usar más vehículos privados que las mujeres, y
a usar vehículos más grandes que requieren más combustible (UN - Hábitat, 2011 ).

En Medellín, las mujeres son las que, en general,
están más insatisfechas con el medio ambiente. Los
principales comportamientos que ellas realizan para
cuidarlo son llevar bolsas no plásticas al supermercado, reciclar y ahorrar agua. De forma similar a lo que
se observa internacionalmente, son ellas las que
menos utilizan los medios de transporte privado (moto
y carro particular), favoreciendo al medio ambiente al
utilizar formas de desplazamiento menos contaminantes.

MEDIO AMBIENTE

En 2019, las mujeres de Medellín afirmaron estar
más insatisfechas que los hombres con algunos
aspectos relacionados con el medio ambiente de
la ciudad: con la calidad del aire (56% vs 53%), con la
contaminación del agua (41% vs 37%), con la
contaminación visual (57% vs 48%), con las basuras
en las calles (58% vs 45%) y con los escombros
en las calles (60% vs 49%).
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta
de Percepción Ciudadana, 2019)

En 2019, las mujeres afirmaron realizar en mayor
proporción que los hombres estas actividades para
cuidar el medio ambiente de Medellín:
Reciclar, ahorrar agua, no arrojar basuras a
las calles y llevar bolsas no plásticas al
supermercado.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de
Percepción Ciudadana, 2019).

MEDIO AMBIENTE

En 2019 las mujeres estuvieron menos satisfechas
que los hombres con el cumplimiento de las normas
ambientales. Mientras el 31% de los hombres consideró que en la ciudad hay buen comportamiento
frente al respeto de estas normas, esta cifra fue del
26% para el caso de las mujeres.

(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta
de Percepción Ciudadana, 2019)

En 2019, las mujeres dieron menor importancia que
los hombres al medio ambiente en la agenda
pública. El 17% de las mujeres consideró éste es uno
de los tres temas clave a los que debería prestar más
atención la administración municipal, frente al 28% de
los hombres.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta
de Percepción Ciudadana, 2019)
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El fortalecimiento de la democracia depende de la inclusión
de la mujer y la riqueza de una sociedad civil depende de la
plena participación de las mujeres que la componen (Hillary
Clinton, 1998). De acuerdo con ONU Mujeres (s.f), estudios
demuestran que un mayor número de mujeres participando en el
parlamento (poder legislativo) generalmente contribuye a mayor
atención hacia las problemáticas que las afectan, de modo que
la participación de las mujeres, especialmente en espacios políticos, es un requisito fundamental para alcanzar la equidad de
género y una genuina democracia.
Según esta organización, a pesar de que a nivel mundial algunas mujeres han superado los obstáculos que se imponen a la
participación femenina y generado grandes beneficios sociales,
para las mujeres como un todo todavía se necesita nivelar los
espacios de participación y abrir oportunidades para todas.

En Medellín, de acuerdo con el Informe sobre Participación Ciudadana y la Experiencia de las mujeres, durante los últimos 30
años ha habido un aumento en el ejercicio de las mujeres en
los escenarios públicos, así como un mayor nivel de participación en organizaciones sociales (Alcaldía de Medellín, 2019).
Esta situación ha contribuido al aumento de la incidencia social
femenina en la ciudad, lo cual se refleja en: “movimientos populares de mujeres; luchas sociales públicas y vigentes; espacios
de articulación, hermanamiento y enlace; prácticas de participación que superan las dinámicas del sistema político representativo” (Alcaldía de Medellín, 2019).
La participación social y política es una de las seis dimensiones donde se concentra la mayoría de las problemáticas,
junto con educación, salud, autonomía económica, seguridad
y paz. (Informe Participación Ciudadana: la experiencia de las
mujeres y los jóvenes de Medellín, 2019).

PARTICIPACIÓN

Entre 2018 y 2019 disminuyó la participación de las mujeres en organizaciones ciudadanas, pasando de 42% a 36%, mientras que los
hombres aumentaron su participación en el mismo periodo, pasando
de 37% a 44%.
En 2018 las mujeres participaron más en organizaciones como asociaciones de padres de familia, grupos de defensa y protección del medio
ambiente o de animales y organizaciones religiosas; en 2019 se registró
más participación de mujeres en grupos, clubes o asociaciones deportivas y en asociaciones voluntarias, de caridad
o beneficencia.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta
de Percepción Ciudadana, 2019).

PARTICIPACIÓN

Las mujeres participan más que los hombres
en los procesos de formación ciudadana.
(Informe Participación Ciudadana: La experiencia de las
mujeres y los jóvenes de Medellín, 2019)

Los Consejos Comunales y Corregimentales
de Planeación (CCCP) del municipio tuvieron
en 2018 una participación de 52% hombres y
48% mujeres, en 2019 la composición fue
mayoritariamente femenina con 49%, frente a un
45% del sexo masculino, el 6% restante no especificó su sexo.
(Fuente: Informe Resultados de Planeación del Desarrollo Local y
Presupuesto Participativo 2019, Secretaría de Participación
Ciudadana, Alcaldía de Medellín)

PARTICIPACIÓN

En la actualidad el Concejo de Medellín lo
conforman 5 mujeres y 16 hombres, es decir,
las mujeres tienen una participación del 24%.

En el gabinete municipal hay 11 secretarias de despacho, 12 secretarios y 1 gestora social.

CONVIVENCIA
Y CULTURA CIUDADANA
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En 2019, en general, las mujeres creen que en
la ciudad hay menos respeto por las normas
básicas de convivencia que los hombres.

En 2019, el 43% de las mujeres dijo que
en Medellín hay poco respeto hacia ellas,
en contraste, los hombres lo consideraron
así en un 26%.
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta
de Percepción Ciudadana, 2019)

Mayor proporción de mujeres, que de hombres,
afirmaron que en la ciudad no hay buen comportamiento
frente al respeto a: la vida (33% vs 25%), adultos mayores
(28% vs 17%), niños y niñas (39% vs 25%), personas en situación de discapacidad (26% vs 17%), desplazados por la violencia (31% vs 26%), reinsertados o desmovilizados (34% vs
30%), vecinos (25% vs 16%), personas de orientación sexual
diversa (42% vs 36%), minorías étnicas (32% vs 27%), comunidades migrantes o refugiadas
(33% vs 25%).
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta
de Percepción Ciudadana, 2019)

OPINIONES SOBRE LA
EN LAS ESFERAS

mujer

EDUCATIVA, POLÍTICA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Opiniones sobre la mujer en
las esferas educativa, política
y la igualdad de género
De acuerdo con el BID (2020), la evidencia ha demostrado que la existencia y magnitud de las brechas entre
hombres y mujeres suelen depender de estereotipos
de género asociados a situaciones y contextos determinados, en otros términos, no corresponden con diferencias naturales.

Los estereotipos también condicionan los liderazgos
que ejercen hombres y mujeres; cualidades como la
autonomía o la independencia son consideradas
requisitos para el liderazgo, las mujeres con estas
características son penalizadas por no encajar en el
estereotipo femenino de calidez y conciliación.

Estos estereotipos se empiezan a formar a muy temprana edad, debido, entre otras causas, a los sesgos
(voluntario o no) con los que se valoran las capacidades
cognitivas de las niñas y los niños: los niños son de ciencias y las niñas son de letras.

En Medellín, ocho de cada diez jefes/jefas de hogar consideran que existe machismo en la ciudad y que hay discriminación en contra de la mujer.

Opiniones sobre la mujer en
las esferas educativa, política
y la igualdad de género

En 2018, un 10% de jefes/jefas de hogar en Medellín
consideraron que los hombres son mejores líderes
políticos que las mujeres.
Esto significó un aumento de dos puntos porcentuales frente a lo encontrado en 2017 cuando esta
cifra fue del 8%.
(Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en
Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, DAPM).

En 2018, los territorios con mayor porcentaje
de jefes/jefas de hogar que consideran que los hombres son mejores líderes políticos que las
mujeres fueron: La América con el 17% y
Laureles-Estadio con el 11,8%.
Por su parte, los territorios con menor discriminación
fueron Santa Elena y Robledo con el 7%.
(Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en
Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, DAPM).

Opiniones sobre la mujer en
las esferas educativa, política
y la igualdad de género

En 2018, un 8% de los jefes/jefas de hogar en
Medellín consideraron que es más importante la
educación superior para un hombre que para una
mujer.
Esto significó una disminución de dos puntos porcentuales frente a lo encontrado en 2017 cuando esta
cifra fue del 10%.
(Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en
Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, DAPM).

En 2018, los territorios con mayor discriminación en
cuanto a la importancia de la educación superior a
favor de los hombres fueron Castilla y Doce de Octubre con el 10,6% y 10,4%, respectivamente.
Por su parte, los territorios con menor discriminación
en relación con este mismo aspecto fueron Robledo
con el 5,3% y Santa Elena con el 5,7%.
(Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con datos de
Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, DAPM).

Opiniones sobre la mujer en
las esferas educativa, política
y la igualdad de género

En 2018, el 70,2% de los jefes/jefas de hogar
de Medellín creen que en los últimos años se
ha logrado mayor igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

(Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con datos de Encuesta
de Calidad de Vida de Medellín, DAPM).

En 2018, el 78,2% de los jefes/jefas de hogar de
Medellín considera que viven en una
sociedad machista.
Asimismo, el 80,8% de los jefes/jefas de hogar de
Medellín considera existe discriminación
contra la mujer.
(Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con datos de
Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, DAPM).
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