
 
 

¿Qué es el Observatorio de Género y Pobreza? 
El Observatorio de Género y Pobreza (OGP) es un proyecto conjunto de El Colegio de México 

(COLMEX), el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), y el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

 

Esta iniciativa de investigación se funda en la idea de que la pobreza femenina posee matices 
particulares, ya que la desigualdad económica, sumada a la desigualdad de género, convierte 

a las mujeres pobres en uno de los grupos más marginados de la población.  

 

Para el OGP, al investigar la pobreza, es importante poner atención en: 

A. Las dimensiones objetivas 

Es decir, en factores socio-demográficos como edad y sexo, y otros factores 

contextuales. 

B. Las dimensiones subjetivas  

Es decir, en las vivencias y percepciones de los propios sujetos, lo que permite 

evidenciar el dramatismo de la pobreza.  

 

LA POBREZA es dramática no sólo por el gran número de personas que la sufren y por su 

profundidad misma, sino también porque implica:  

 Subconsumo 

 Estado nutricional deficiente y proclive a enfermedades 

 Carencia de recursos indispensables para la higiene doméstica 

 Integración inestable en los sistemas de producción.  

 

La MIRADA DE GÉNERO EN EL ESTUDIO DE LA POBREZA permite: 

 EVIDENCIAR que en el marco de las desigualdades intradomésticas existen situaciones 

que hacen que la pobreza se viva y se constituya de manera distinta para las mujeres.  

 RECALCAR que dada la carga reproductiva centrada en la mujer en el embarazo, parto, 

lactancia y crianza; la vivencia de la pobreza, marcada por mal nutrición y asistencia 

médica deficiente, se inscribe en un marco de vulnerabilidades sentidas y resentidas 

casi exclusivamente por las mujeres, y sus efectos repercuten ineludiblemente en las 

percepciones y vivencias que se tienen de la relación de pareja y de la familia. 



 IDENTIFICAR aspectos del funcionamiento de los hogares, tales como la distribución y 

carga de las tareas domésticas y extradomésticas, que permiten concluir que la 

pobreza es heterogénea  y que debe analizarse en sus múltiples dimensiones. 

 

Es así que el OGP al analizar la pobreza femenina usa variables de consumo e ingreso 

personal con la inclusión de aspectos como: 

1. Acceso a recursos materiales y bienes como propiedad y créditos, salud y educación. 

2. Acceso a recursos que permiten adquirir capacidades para enfrentar condiciones de 

vida: autonomía, autoestima, tiempo libre, libertad de movimiento. 

3. Empoderamiento, para poner atención en las relaciones del individuo con la familia, la 

comunidad y las instituciones.  

 
El OGP 

⇒ GENERA nueva información y RECOGE, INTEGRA, ANALIZA Y SISTEMATIZA 

información ya existente sobre los aspectos socioeconómicos más relevantes 

para la caracterización de la pobreza de los hogares en las zonas urbanas del 
país para  

⇒ PRODUCIR CONOCIMIENTOS VALIOSOS para la formulación y seguimiento de 

POLÍTICAS PÚBLICAS orientadas al combate de la pobreza desde una 

perspectiva de género. 

 

El Sitio Web del OGP 
Es una ventana del trabajo del OGP es su sitio virtual: http://ogp.colmex.mx/ 
 

El Sitio integra la información generada tanto por OGP como por otras fuentes, así como 

análisis, artículos y libros en PDF que parten del análisis del vínculo entre el género y la 

pobreza. 

 

El Sitio es un RECURSO cuyo objetivo principal es difundir hallazgos de investigación y ofrecer 

datos que sirvan a usuarios independientes como estudiantes e investigadores, a hacedores 

de política pública, y a Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción y defensa 

de los derechos de las mujeres y al mejoramiento de su condición social, para ayudarles a 

impulsar sus agendas y a dar seguimiento a las políticas públicas para combatir la pobreza. 

 
 
 

 


