
GÉNERO
Acciones en América Latina 

EUROsociAL+ ha dado un salto cualitativo, integran-
do las políticas de equidad de género como un área 
específica de acción del Programa, así como trans-
versalizando el enfoque en sus tres áreas de política 
(Género, Gobernanza, Políticas Sociales). 

En la actualidad, el acompañamiento directo a políticas de género en 

América Latina representa el 34% de la actuación del Programa, mien-

tras que en el 66% restante de las acciones se realizan esfuerzos por 

conseguir una efectiva transversalización del enfoque.

El área de equidad de género se estructura dando respuesta a los 

ámbitos de autonomía de la mujer, concentrando actualmente su es-

trategia en temas prioritarios demandados por los países de la región.

El marco de resultados de EUROsociAL+, y su estrategia de trabajo, contrasta la acción 
con la agenda regional y global, buscando, en especial, apoyar a los países en su contribución a 
la Agenda 2030. Para ello, ha generado un sistema de monitoreo por resultados en el cual ha in-
corporado un combo de metas e indicadores 2030, con los que dialogan las acciones de género:

 › Lucha contra la violencia de género, feminicidios, 
atención juridica/social a víctimas

 › Prevención con varones, nuevas masculinidades
 › Salud sexual y reproductiva, embarazo adolescente

 › Paridad y apoyo al ejercicio de mujeres electas
 › Lucha contra el acoso político

 › Plan de igualdad profesional - brecha salarial
 › Acceso a empleo digno y protección social para mujeres 

adultas y jóvenes
 › Estructuración de la economía del cuidado a varias escalas
 › Desarrollo de mujeres rurales

 › Política de Igualdad, planificación nacional y local de género
 › Arquitectura institucional de género
 › Presupuestos sensibles al género y estadísticas de género
 › Atención a derechos humanos de mujeres indígenas, afro, 

LGBT
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Políticas sociales 

81 acciones

25%

Gobernanza

131 acciones

41%

Género 

109 acciones

34%

40%

6%

15%

39%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE GÉNERO COLOMBIA - UNIÓN EUROPEA

Combo de indicadores de  
la AGENDA 2030 en clave  
de IGUALDAD

Integridad física y psicológica 

• Reducción de los niveles de violencia de género (VG) ejercida contra mujeres y niñas en la esfera pública y privada (meta 5.2)

• Eliminación de delitos de trata, tortura y explotación sexual contra niños y niñas (metas 5.2 y 16.2)

• Mejora de la protección a las víctimas de VG en situaciones de crisis (meta 16.a)

• Acceso igualitario a servicios de atención integral de salud (prevención, atención sanitaria, psicológica y salud mental) 

(metas 3.4. 3.7 y 6.2)

• Mejora de niveles de salud sexual y reproductiva  (metas 3.1, 3.7 y 5.6)

• Mejora de niveles de salud nutricional de mujeres y niñas a lo largo de su ciclo de vida (metas 1.3, 2.1 y 2.2)

Disfrute de derechos económicos, sociales y culturales

• Acceso igualitario de mujeres y niñas a educación de calidad en el ciclo formativo (educación infantil, primaria-

secundaria, técnica-profesional y/o universitaria) (metas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, y 9.5)

• Acceso igualitario a trabajo decente para mujeres de todas las edades, reducción de brecha salarial y brecha  

de cuidados, y eliminación de trabajo infantil o esclavitud  (metas 5.4, 8.3, 8.5, 8.6 y 8.7)

• Acceso igualitario a recursos productivos (tierra, renta per cápita, servicios financieros, tecnología, comercio  
y emprendedurismo) (metas 1.4, 5a, 5b, 8.2 y 9c)

• Acceso igualitarios a servicios básicos (agua potable, saneamiento, energía y transporte seguro)  (metas 3.6, 6.1, 6.2 y 7.1)

Disfrute de derechos civiles y políticos

• Disfrute de un marco jurídico de leyes y políticas no discriminatorias  (metas 5.1 y 16.b)

• Acceso igualitario a la participación política y el ejercicio de cargos públicos  (meta 5.5)

• Organizaciones de mujeres y defensoras de DD.HH. con libertad de asociación y manifestación, bajo la protección  

del Estado de Derecho

• Cambio cultural en los estereotipos de género y en las normas sociales discriminatorias contra las mujeres

• Derecho igualitario de las mujeres a participar e influenciar los procesos de toma de decisiones  
en materia ambiental y de cambio climático

Resultado esperado EUROsociAL+:  
Niveles de desarrollo sostenible y bienestar social  
disfrutados por mujeres y niñas

Respuestas por líneas de acción

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA UNIÓN EUROPEA

Consorcio liderado por:

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·
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EUROsociAL+ en Colombia
ALINEACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE GÉNERO,  
CON PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE COLOMBIA

METAS PAÍS

Un pacto para cerrar brechas históricas  
con oportunidades para las mujeres

POLÍTICAS PRIORITARIAS PAÍS

ACOMPAÑAMIENTO EUROsociAL+ EN COLOMBIA

Promoción 
del acceso y 
participación 

igualitaria de las 
mujeres en el 

mercado laboral Cerrar la brecha 
de ingreso mensual 

promedio al 16,7%

Aumentar participación 
de mujeres a 50%  
en cargos directivos  
del Estado Colombiano

Disminuir embarazo 
adolescente a 15,2%

Aumentar de 50% a un 70% de municipios con 
coordinación intersectorial contra la violencia de género

Impulsar la formalización 
de tierra, el acceso 

a crédito y a los 
servicios de extensión 

agropecuaria para 
mujeres rurales

Promoción de salud 
sexual y derechos 

reproductivos de niñas 
y adolescentes

Diseño de la segunda 
fase del Plan Integral 
para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre 
de Violencias
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5 Persisten las diferencias de 
ingresos entre hombres y mujeres

• Formulación de instrumento 
metodológico para dar 
operatividad a la ley de igualdad 
salarial (MinTrabajo)

• Lineamientos para la transversalización del enfoque de 
género en la atención integral a la primera infancia (ICBF)

• Estrategia de transversalización del enfoque de género en 
el Sistema General de Salud (MinSalud)

• Construcción de metodologías para la 
planeación de la inversión pública con 
enfoque de género (Departamento 
Nacional de Planeación, DNP)

• Mejora del módulo operativo del Fondo de Fomento para las mujeres Rurales 
(MinAgricultura - Dirección Mujer Rural)

• Fortalecimiento del acceso a la justicia para mujeres en materia de derechos y conflictos 
relacionados con el uso y tenencia de la tierra (MinJusticia - Dirección de Justicia Formal)

• Fortalecimiento de capacidades institucionales de investigación de violencias contra mujeres (violencia 
Basada en Género - VBG) e incorporación de perspectiva de género en la investigación de delitos de 
homicidio y lesiones personales perpetrados por mujeres que sufren VBG (Fiscalía General de la Nación)

• Fortalecimiento y articulación de los sistemas de información SIVIGE y SINEVIG, relacionados con las 
violencias de género (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE)

Brecha de ingreso mensual 
promedio entre hombres y mujeres

Pacto II     Pacto III     Pacto XIV

Meta 2022 Meta 2030

     16,7%                   15,0%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE GÉNERO COLOMBIA - UNIÓN EUROPEA

Cada tres 
días una 
mujer es 

asesinada 
por su 

pareja o 
expareja
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