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Encuestas de género

Pioneros en generación de datos

El OEM fue lanzado el 23 de junio de 2019, como unidad 
académica encargada de la generación y el análisis de 
datos sobre brechas de género en el Valle del Cauca. 

En su año de funcionamiento, estos han sido sus 
princiaples logros: 

Hemos desarrollado 2 encuestas en el Valle de Cauca sobre brechas de 
género en tres niveles: autonomía física, autonomía económica y 
liderazgo y participación. 

Los datos han sido usados por las administraciones públicas municipales 
para afinar las propuestas de políticas públicas de género. 

Somos pioneros en la generación de datos subnacionales de brechas de género, los indicadores de 
autonomía desarrollados por el OEM y su información estadística es usada por centros nacionales de 
medición como el Observatorio Colombiano de las Mujeres y la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer. 

Reconocimiento
Movimiento Social

El OEM es reconocido por el movimiento social de mujeres en Cali. En 2019 participamos en el proceso 
de medición de consciencias sobre violencias basadas en género de las mujeres de la mesa municipal. 
Los resultados del ejercicio serán publicados en octubre de 2020. 

2.232
personas encuestadas

Municipios

Financiación

Actualmente contamos con financiación de:  Fundación WWB, Universidad Icesi, Red Alas Y Colciencias. 

Cali, Jamundí,
Buenaventura

y Yumbo. 



En junio de 2020 los procesos de incidencia política de OEM logran que el Plan de Desarrollo municipal 
incluya cuatro de sus propuestas como indicadores de resultado (sistema distrital de cuidado, empode-
ramiento de mujer rural, disminucion de violencias basadas en género y feminicidios).

Alianzas

Hemos generado alianzas con actores centrales de la ciudad, en los sectores públicos y privados para 
jalonar las apuestas de región en materia de cierres de brechas de género. 

Publicaciones, semillero y consultorias

Plan de desarrollo

Esta red de aliados participa en la revisión de los instru-
mentos que aplicamos, los ejercicios muestrales, la formu-
lación de indicadores y los análisis de datos que publicamos 
en indicadores. 

Red de asesores/ aliados

Boletines
5

Artículos
3

Semillero
Scopus Q1 y Q2

Consultorias
3

Libro
Entrelazadas 16 EstudiantesEstadísticos

Investigadores
52

América Latina
EEUU, Europa
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Metas a mediano plazo

Generar cifras confiables en la ruralidad

Fortalecimiento institucional

En el mediano plazo, OEM busca: 

El módulo rural de la encuesta empezó a desarrollarse en febrero de 2020 y en agosto se tendrán los 
primeros resultados de su medición para la mujer en areal rural dispersa. 

Participar en el fortalecimeinto institucional de los municipios encuesta-
dos, por medio de la formación de funcionarios/as en políticas públicas 
de género.

Virtualización

Lograr el aumento exponencial de la línea de formación a través de la virtualizacion de contenidos. 

Ampliar encuesta

Ampliar nuestra encuesta en 3 municipios de Valle del Cauca, en zonas 
urbanas como rurales. 

Covid 19

Posicionar las medidas de equidad COVID como una caja de herramientas para las organizaciones de la 
región durante la pandemia. 

Brecha económica

Generar una disminución en la brecha económica de las mujeres, por medio del 
impacto en sus condiciones laborales (para aquellas empleadas) y la regulacion 
pública del trabajo de cuidado (para aquellas vinculadas con el trabajo doméstico 
exclusivo) a través de la medición de los programas incluidos en el PDM de Cali. 

Caldelaria
Palmira

Buga



OEM en el 2024

En el 2024 el OEM será reconocido por organizaciones públicas y 
privadas como un centro de investigación de alto impacto, con 

influencia directa sobre la disminución de las brechas de género 
en la región Pacífico, medida por indices de brechas de género. 

Propuesta bandera

Consolidar las políticas públicas con enfoque de género propuestas en Buenaventura, Yumbo y Jamun-
dí. Lograr que la propuesta bandera de OEM (sistemas de cuidado) sea recogida en los planes municipa-
les de esos municipios o su reglamentación posterior. 

Retroalimentación

Lograr que 30 empresas del Valle se somentan a la retroalimentación sobre 
equidad de género en Ranking PAR. 

Alianza internacional

Consolidar la alianza intrenacional con Flacso que permita desarrollar un 
observatorio binacional para la región Pacífico en materia de género.

#oemcolombia
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Mujeres Equidad Trabajo Transformar
Incidencia Autonomía Valle del Cauca
Condiciones Indicadores Liderazgo
Medición Autonímia Física y Economíca
Participación  Estadísticas Ejecución
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¡Medimos
para transformar!
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¡GRACIAS!


