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El Municipio de La Estrella, tiene
la Secretaria de la Mujer.
La cual fue creada el 15 de
febrero de 2017, con el propósito
de garantizar y velar por los
derechos de la Mujer Siderense.

Observatorio Siderense “Inclusión y Equidad”, es un
instrumento de gestión de información, que permite
conocer la situación de las mujeres del municipio; como
una fuente de reflexión que influye en la toma de
decisiones para el cambio de su condición; asumiendo la
perspectiva de género como un método de
identificación de inequidades que facilita comprender y
analizar las brechas que se presentan en nuestro
territorio; con la temática de los lineamientos del
documento Conpes 161 de 2013, y de un eje transversal
como lo es el sociodemográfico.

La Mesa de Erradicación de Violencias en Contra
de las Mujeres del Municipio de La Estrella, aúna
esfuerzos para la articulación, coordinación y
cooperación entre las entidades que tienen
competencias, a fin de lograr la prevención y
sanción de las violencias; así como la atención
integral diferenciada, accesible y de calidad a las
mujeres sobrevivientes de violencia en el Territorio
Siderense.
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El 88,6% de las mujeres inscritas en el Sisben,
tienen educación primaria o segundaria.
De 65.300
habitantes en el
Municipio, 33.238
mujeres
representan el
51% de la
población
Siderense.

Porcentaje de Población por Género,
Municipio de La Estrella - 2018

49%

El acuerdo No. 009 del 12 de julio
de 2012, adopta la política
pública equidad de genero para
las mujeres en el Municipio de La
Estrella Antioquia.

Porcentaje de mujeres según nivel de escolaridad, Sisben
2018
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La línea 155 orienta a toda mujer
que se sienta vulnerada en sus
derechos sobre el cuándo, cómo y
dónde debe acudir para que puede
resolver su problemática. Servicio
gratuito las 24 horas del día desde
celular o teléfono fijo.

El 36% de las mujeres están inscritas en el Sisben.
Porcentaje de Mujeres según Nivel
Sisben, 2018
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Del total de
23.393 mujeres
inscritas en el
Sisben, el 11.5%
son madres
cabeza de familia.

1. Observatorio Siderense “Inclusión
y Equidad”.
2. Política Pública equidad de género.
3. Mesa de erradicación de violencias
en contra de las mujeres.
4. Línea Gratuita 155.

Secretaria de la Mujer
Calle 80 sur No 61 79
Teléfono 3070192
Contacto:
marleny.castaneda@laestrella.gov.co

