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Presentación “Participación de la mujer en el sector 
gubernamental, educativo, salud, el mercado laboral y en los 
índices de pobreza de Santiago de Cali” 
 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 
programa Cali Cómo Vamos ha efectuado un análisis de la 
participación de la mujer en el mercado laboral, en el sector 
educativo y gubernamental de nuestra ciudad, ha revisado la 
incidencia que tiene la pobreza a nivel de género y a nivel de los  
jefes de hogar y por último, se hace mención a algunos de los 
indicadores de salud que tienen relación exclusiva con mujeres.  
  
Esta presentación será socializada el 8 de marzo de 2011 en horas de 
la mañana, en un evento convocado por la Secretaría de la Equidad de 
Género de la Gobernación del Valle del Cauca, llamado “La Política
Pública, un Derecho de las Mujeres y una Responsabilidad del Estado”, 
al cual fue invitado el programa Cali Cómo Vamos con el fin de 
reflexionar sobre el rol de la mujer en el departamento, con énfasis 
en la ciudad de Cali.  
  
Esperamos que esta información comience a mostrar la brecha de 
equidad de género que existe en nuestra ciudad en lo que respecta al 
mercado laboral, pues la menor participación de las mujeres en el  
mismo es el reflejo de dos condiciones que están confluyendo. Por un 
lado se observa, como la tasa de participación global de las mujeres 
es evidentemente menor a la de los hombres, y en segundo lugar, se 
observa como los cargos de mayor jerarquía y por ende,
remuneración, están ocupados en mayor proporción por hombres, 
circunstancias que se tornan más críticas cuando de la mujer 
afrocaleña se trata.  
  
La presentación en mención puede ser consultada en la sección de 
Nuestros Productos, Mesas y Foros, de nuestra página web:
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/18/
37/ 
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