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¿¿QUQUÉÉ ES EL OBSERVATORIO DE GENERO DE PANAMES EL OBSERVATORIO DE GENERO DE PANAMÁÁ??

•• Es un instrumento mediante el cual se observa, analiza, procesa Es un instrumento mediante el cual se observa, analiza, procesa y teoriza acerca y teoriza acerca 
de la realidad de las mujeres del pade la realidad de las mujeres del paíís, y se le da seguimiento a la situacis, y se le da seguimiento a la situacióón de las n de las 
polpolííticas pticas púúblicas con carblicas con caráácter de gcter de géénero.nero.

•• Es un espacio para la generaciEs un espacio para la generacióón, consolidacin, consolidacióón de conocimientos, y para el  n de conocimientos, y para el  
ananáálisis sobre la situacilisis sobre la situacióón de las mujeres en el pan de las mujeres en el paíís.s.

•• Es un instrumento de monitoreo y transformaciEs un instrumento de monitoreo y transformacióón de la situacin de la situacióón de inequidad de n de inequidad de 
ggéénero en el panero en el paíís.s.

•• Es un instrumento de gestiEs un instrumento de gestióón y seguimiento permanente de poln y seguimiento permanente de polííticas pticas púúblicas con blicas con 
carcaráácter de gcter de géénero, con el objetivo de apoyar al Estado en una gestinero, con el objetivo de apoyar al Estado en una gestióón pn púública blica 
mmáás justa y equitativa.   s justa y equitativa.   

•• Es la instancia encargada de capturar y procesar de manera sisteEs la instancia encargada de capturar y procesar de manera sistemmáática, tica, 
oportuna y veraz la informacioportuna y veraz la informacióón con carn con caráácter de gcter de géénero.nero.

•• Sirve de base para la formulaciSirve de base para la formulacióón o adecuacin o adecuacióón de poln de polííticas pticas púúblicas con carblicas con caráácter cter 
de gde géénero.  nero.  



OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Crear un sistema de informaciCrear un sistema de informacióón estadn estadíística y testica y teóórica rica 
autosostenibleautosostenible, especialmente en lo relativo a tres , especialmente en lo relativo a tres ááreas reas 
fundamentales: economfundamentales: economíía, pola, polííticas pticas púúblicas y movimiento de blicas y movimiento de 
mujeres, que permita capturar y procesar de manera mujeres, que permita capturar y procesar de manera 
sistemsistemáática, oportuna y veraz los datos cuantitativos y tica, oportuna y veraz los datos cuantitativos y 
cualitativos, las investigaciones y la produccicualitativos, las investigaciones y la produccióón ten teóórica con rica con 
carcaráácter de gcter de géénero que produzcan las instituciones pnero que produzcan las instituciones púúblicas, blicas, 
privadas y acadprivadas y acadéémicas, para que sirvan de base a la micas, para que sirvan de base a la 
generacigeneracióón de poln de polííticas pticas púúblicas con carblicas con caráácter de gcter de géénero.nero.



OBJETIVOS ESPECOBJETIVOS ESPECÍÍFICOSFICOS

•• Registrar el estado de la situaciRegistrar el estado de la situacióón de gn de géénero en lo relativo a nero en lo relativo a 
tres tres ááreas fundamentales: economreas fundamentales: economíía, pola, polííticas pticas púúblicas y blicas y 
movimiento de mujeres.movimiento de mujeres.

•• Actualizar el Sistema de Indicadores y EstadActualizar el Sistema de Indicadores y Estadíísticas de sticas de 
GGéénero en Panamnero en Panamáá (SIEGPA).(SIEGPA).

•• Sensibilizar sobre la importancia de la actualizaciSensibilizar sobre la importancia de la actualizacióón del n del 
SIEGPA y la disponibilidad de estas estadSIEGPA y la disponibilidad de estas estadíísticas para que sticas para que 
sirvan de insumo en el desarrollo de investigaciones y en la sirvan de insumo en el desarrollo de investigaciones y en la 
formulaciformulacióón o adecuacin o adecuacióón de poln de polííticas pticas púúblicas con carblicas con caráácter cter 
de gde géénero.nero.

•• Conformar un Sistema de InformaciConformar un Sistema de Informacióón basado en n basado en 
investigaciones, ensayos y producciinvestigaciones, ensayos y produccióón ten teóórica relevante rica relevante 
sobre el tema de gsobre el tema de géénero, asnero, asíí como, fuentes diarias, como, fuentes diarias, 
periperióódicas y de dicas y de contrastacicontrastacióónn. . 



CONT. OBJETIVOS ESPECCONT. OBJETIVOS ESPECÍÍFICOSFICOS

•• Promover el diPromover el diáálogo con agentes destacados de la sociedad logo con agentes destacados de la sociedad 
polpolíítica, civil, acadtica, civil, acadéémica, y entes gubernamentales que mica, y entes gubernamentales que 
producen las polproducen las polííticas pticas púúblicas. blicas. 

•• Sensibilizar sobre la importancia de los estudios con Sensibilizar sobre la importancia de los estudios con 
carcaráácter de gcter de géénero.nero.

•• Promover nuevas investigaciones que alimenten el Promover nuevas investigaciones que alimenten el 
Observatorio de GObservatorio de Géénero, y, a la vez, que nero, y, a la vez, que ééste sea un ste sea un 
instrumento constantemente actualizado para la instrumento constantemente actualizado para la 
investigaciinvestigacióón.n.

•• Promover la sinergia con otras instituciones Promover la sinergia con otras instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y acadgubernamentales, no gubernamentales y acadéémicas, para micas, para 
sensibilizarlas sobre la importancia de que el proyecto del sensibilizarlas sobre la importancia de que el proyecto del 
Observatorio de GObservatorio de Géénero (OBAGEN) sea sostenible.nero (OBAGEN) sea sostenible.



FUENTES PARA EL OBSERVATORIOFUENTES PARA EL OBSERVATORIO

•• EstadEstadíísticas, leyes, programas y proyectos de instituciones sticas, leyes, programas y proyectos de instituciones 
ppúúblicas y privadas.blicas y privadas.

•• Investigaciones, tesis y otros trabajos teInvestigaciones, tesis y otros trabajos teóóricos con ricos con 
carcaráácter de gcter de géénero.nero.

•• Ensayos, libros y artEnsayos, libros y artíículos que reflejen la situaciculos que reflejen la situacióón de n de 
ggéénero en el panero en el paíís. s. 



COMPONENTES 
DEL 

OBSERVATORIO
O

ÁREAS 
ESTRATEGICAS 
DEL OBAGEN

ÁREA TÉCNICA

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN:

•Participación de las mujeres 
en la actividad turística. 
•Presupuesto del estado 

con sensibilidad de género.
•Trabajo doméstico.

ÁREA ADMINISTRATIVA:

AECI
AGEM



ÁREA TÉCNICA

Sistema de
información (SI)

Sistema de 
Información 
Geográfica 
(SIG)

Sistema de 
Difusión
(SD)



ÁREA TÉCNICA

•• Se apoya en una estructura externa formada por:Se apoya en una estructura externa formada por:

•• Las instituciones responsables: AECILas instituciones responsables: AECI--AGEMAGEM--UNIFEMUNIFEM--
PNUD.PNUD.

•• La ComisiLa Comisióón Tn Téécnica de Estadcnica de Estadíísticas de la AGEM, formada sticas de la AGEM, formada 
por representantes de la CGR, DINAMU, Universidad de por representantes de la CGR, DINAMU, Universidad de 
PanamPanamáá, acad, acadéémicas independientes, y AGEM.micas independientes, y AGEM.

•• Eje acadEje acadéémico, formado por acadmico, formado por acadéémicas/os, micas/os, 
investigadoras/es, de instituciones e independientes.investigadoras/es, de instituciones e independientes.

•• Red de instituciones de apoyo: Universidad de PanamRed de instituciones de apoyo: Universidad de Panamáá (FH, (FH, 
FE, IMUP), DefensorFE, IMUP), Defensoríía del Pueblo, UDELAS, USMA, CGR, a del Pueblo, UDELAS, USMA, CGR, 
Alianza de Mujeres de PanamAlianza de Mujeres de Panamáá..



•• Sistema de InformaciSistema de Informacióón (SI)n (SI): conjunto de : conjunto de 
componentes (datos) que interactcomponentes (datos) que interactúúan entre san entre síí para para 
lograr un objetivo comlograr un objetivo comúún. Funcionan ordenadamente y n. Funcionan ordenadamente y 
cada elemento tiene una actividad especcada elemento tiene una actividad especíífica que se fica que se 
relaciona con las otras para lograr el cumplimiento de relaciona con las otras para lograr el cumplimiento de 
metas y objetivos propuestos.metas y objetivos propuestos.

••
–– CaracterCaracteríísticas del sticas del Sistema de InformaciSistema de Informacióónn: : 

•• Tiempo: la informaciTiempo: la informacióón debe estar actualizada, n debe estar actualizada, 
aunque puede representar el pasado, el presente aunque puede representar el pasado, el presente 
y el futuro.y el futuro.

•• Contenido: debe proveerse sin errores, ser Contenido: debe proveerse sin errores, ser 
relevante, completa y no parcial, concisa, etc.relevante, completa y no parcial, concisa, etc.

•• Forma: proporcionada en forma sencilla de Forma: proporcionada en forma sencilla de 
entender,  detallada, ordenada, y presentada en entender,  detallada, ordenada, y presentada en 
diferentes formatos (papel, digital, y otros).diferentes formatos (papel, digital, y otros).



•• El Sistema de InformaciEl Sistema de Informacióón realiza cuatro n realiza cuatro 
actividades bactividades báásicas: entrada de la sicas: entrada de la 
informaciinformacióón; almacenamiento de la n; almacenamiento de la 
informaciinformacióón; procesamiento de la informacin; procesamiento de la informacióón n 
y salida de la informaciy salida de la informacióón. n. 

•• Es una plataforma tecnolEs una plataforma tecnolóógica en la que se gica en la que se 
almacenan, clasifican y consultan de manera almacenan, clasifican y consultan de manera 
permanente los datos relacionados con los permanente los datos relacionados con los 
problemas sobre los cuales se realizan la labor problemas sobre los cuales se realizan la labor 
de investigacide investigacióón y monitoreo.n y monitoreo.

•• La informaciLa informacióón debe ser oportuna, n debe ser oportuna, áágil, veraz gil, veraz 
e imparcial.e imparcial.



Sistema de InformaciSistema de Informacióón Geogrn Geográáfica (SIG).fica (SIG).

Las estadLas estadíísticas deben estar segregadas por sticas deben estar segregadas por 
ááreas geogrreas geográáficas para ficas para mapearmapear la la 

informaciinformacióón.n.



SISTEMA DE DIFUSISISTEMA DE DIFUSIÓÓN (SD)N (SD)

web de la CGR

web otras instituciones 
del Estado

web Américalatina
Genera



ÁÁREA DE INVESTIGACIREA DE INVESTIGACIÓÓNN

•• El observatorio serEl observatorio seráá el lugar donde se observarel lugar donde se observaráá, , 
analizaranalizaráá, procesar, procesaráá y teorizary teorizaráá acerca de una acerca de una 
realidad concreta de Panamrealidad concreta de Panamáá: la situaci: la situacióón de n de 
ggéénero, en tres nero, en tres ááreas fundamentales: economreas fundamentales: economíía, a, 
polpolííticas pticas púúblicas y movimiento de mujeres. blicas y movimiento de mujeres. 

•• DeberDeberáá ser un instrumento que permita la ser un instrumento que permita la 
comprensicomprensióón de la realidad social a partir del n de la realidad social a partir del 
ananáálisis de datos estadlisis de datos estadíísticos, cualitativos y sticos, cualitativos y 
cuantitativos, ascuantitativos, asíí como elaborar diagncomo elaborar diagnóósticos y sticos y 
documentos analdocumentos analííticos como insumos para quienes ticos como insumos para quienes 
planean las polplanean las polííticas pticas púúblicas y toman decisiones. blicas y toman decisiones. 



Cont. Cont. ÁÁREA DE INVESTIGACIREA DE INVESTIGACIÓÓNN

•• El OBAGEN permitirEl OBAGEN permitiráá disponer de informacidisponer de informacióón de alta n de alta 
calidad regional o local, grados de afectacicalidad regional o local, grados de afectacióón de la poblacin de la poblacióón n 
expuesta y actores o factores generadores de la expuesta y actores o factores generadores de la 
problemproblemáática o amenaza. Tambitica o amenaza. Tambiéén permitirn permitiráá aproximarse a aproximarse a 
las causas del problema aslas causas del problema asíí como a los efectos que, a como a los efectos que, a 
mediano y corto plazo, traermediano y corto plazo, traeráán a la poblacin a la poblacióón afectada. Esta n afectada. Esta 
informaciinformacióón permitirn permitiráá a los gobiernos establecer prioridades a los gobiernos establecer prioridades 
en la aplicacien la aplicacióón de acciones y poln de acciones y polííticas, asticas, asíí como, hacer una como, hacer una 
permanente evaluacipermanente evaluacióón de su gestin de su gestióón. n. 

•• El observatorio utilizarEl observatorio utilizaráá elementos del melementos del méétodo cienttodo cientíífico de fico de 
investigaciinvestigacióón, que plantea que los fenn, que plantea que los fenóómenos u objetos de menos u objetos de 
estudio se observan y, a partir de ello, se formulan estudio se observan y, a partir de ello, se formulan 
hiphipóótesis, se aplican instrumentos de recoleccitesis, se aplican instrumentos de recoleccióón de n de 
informaciinformacióón, se procesan datos, se analizan y se interpretann, se procesan datos, se analizan y se interpretan. . 



Con relaciCon relacióón a las investigaciones, el OBAGEN tiene dos n a las investigaciones, el OBAGEN tiene dos 

misiones:misiones:

•• Recopilar y mostrar las investigaciones existentes sobre sus Recopilar y mostrar las investigaciones existentes sobre sus 
temtemááticas y los resultados que ticas y los resultados que ééstas aportan para el stas aportan para el 
conocimiento de las realidades estudiadas.conocimiento de las realidades estudiadas.

•• Promover desde el mismo OBAGEN nuevas investigaciones. Promover desde el mismo OBAGEN nuevas investigaciones. 

Actualmente estActualmente estáán ya en marcha las siguientes:n ya en marcha las siguientes:

•• ParticipaciParticipacióón de las mujeres en la actividad turn de las mujeres en la actividad turíística. stica. 
•• Presupuesto del estado con sensibilidad de gPresupuesto del estado con sensibilidad de géénero.nero.
•• Trabajo domTrabajo domééstico. stico. 



ÁÁREA ADMINISTRATIVAREA ADMINISTRATIVA

•• El OBAGEN es un proyecto fruto de la colaboraciEl OBAGEN es un proyecto fruto de la colaboracióón y n y 
sinergia entre el Proyecto de Gsinergia entre el Proyecto de Géénero de la AECI y la Agenda nero de la AECI y la Agenda 
EconEconóómica de las Mujeres, con el apoyo de PNUDmica de las Mujeres, con el apoyo de PNUD--UNIFEM.UNIFEM.

•• Tiene una estructura administrativa propia que se apoya en Tiene una estructura administrativa propia que se apoya en 
la de otras instituciones acadla de otras instituciones acadéémicas (Universidad de Panammicas (Universidad de Panamáá, , 
Facultad de Humanidades, Facultad de EconomFacultad de Humanidades, Facultad de Economíía, IMUP), a, IMUP), 
gubernamentales (CGR, MITRADEL, MEDUCA y otras) y no gubernamentales (CGR, MITRADEL, MEDUCA y otras) y no 
gubernamentales  (Alianza de Mujeres de Panamgubernamentales  (Alianza de Mujeres de Panamáá, , ONGsONGs de de 
mujeres) en Panammujeres) en Panamáá..



ESTRUCTURA DEL OBAGEN

Comisión Técnica de 
Estadísticas de la AGEM

Red de instituciones
de apoyo

AECI-AGEM-
UNIFEM-PNUD

Eje académico

Sistema de 
Información 

y Difusión

Área de 
investigación

Área 
administrativa


