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Implementación de la política pública de genero Mujer y equidad una prioridad .

La Estrella Diversa

PROCESO DE FORMACIÓN

En convenio con la Corporación Universitaria LaSallista se ejecutó el proyecto
“Promoción del programa de equidad de género e inclusión de la Secretaria de La Mujer
de la Municipio de La Estrella”.

Beneficiando a 912 personas en todo el municipio.

ACTIVIDAD

FUNCIONARIOS COMUNIDAD

Actividad lúdicas y recreativas en equidad de género
Capacitación en Codigo Fucsia - Violencia Sexual

18

Capacitación en Género e Inclusión

POLICÍAS
COMANDO

62

90

62

75

105

Capacitación en la ley 1257 " no violencia contra las
mujeres

19

65

10

Capacitación en Nuevas Masculinidades

28

36

21

Capacitación en Prevención y Atención en Violencias
contra las Mujeres
Formación educativa en género, equidad e inclusión

107
23

Taller de reconocimiento de Mujeres Constructoras
de Paz
TOTAL



20

120
51

88

608

Un foro en derechos humanos, el 17 de mayo de 2018.

Participaron 117 mujeres.

POLICÍAS
ESCUELA

31

185



Un diplomado: Reflexiones y transformaciones sociales desde la formación en
equidad de género.

Certificando a 28 personas.

TALLERES EN ARTES Y OFICIOS
Dirigido a 22 grupos de mujeres conformados y comunidad en general de zona rural y
urbana del municipio.
Beneficiando a por lo menos 350 mujeres por mes.

ACOMPAÑAMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS
Fortaleciendo la autonomía económica, apoyando la comercialización de productos y
servicios creados por las mujeres de nuestro Municipio:


4 Ferias. Beneficiando a 83 personas.



Talleres en fuentes de financiamiento. Para brindar herramientas metodológicas
para la identificación y valoración de iniciativas, la construcción de modelos de
negocio y otras técnicas e instrumentos para orientar a los emprendedores.
Beneficiando a 47 personas.

PROCESO JURÍDICO
Se brinda acompañamiento y asesoría jurídica a las mujeres y población diversa víctimas
de violencia. 306 personas atendidas.

Acompañamiento y asesoría jurídica a las mujeres y población diversa
víctimas de violencia
Asesorías en violencia de género
19

2 5

Asesorías en violencia intrafamiliar

135

91

Asesorías en violencia
interpersonal
Acompañamiento procesos
violencia física y psicológica.
Derecho de petición a Fiscalía y a
Comisaria.

19
35

Solicitud medida de desalojo a
Comisaria
Asesorías no constitutivas de
violencia

MESA DE ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER SIDERENSE.

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; y la
atención integral diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la
violencia. 9 reuniones en el año.


Hacen parte de la mesa: Personería, Fiscalía, Comisarías, Unidad de víctimas,
Familia, Secretaria de Gobierno, Policía Nacional, Hospital, la Mesa de Mujeres.



Se define y socializa la ruta de atención.

FECHAS ESPECIALES
Conmemoración del día internacional de los derechos de la mujer:

7 de marzo Participaron 20
mujeres

7 de marzo - Participaron 150 mujeres

7 de marzo Participaron 35
mujeres

8 de marzo - Participaron 400 mujeres

Celebración del Día Internacional de la Salud de la Mujer. “Día del autocuidado y
lanzamiento de la línea 155”. Participaron 150 personas.

Celebración día de la madre. Asistieron 146 mujeres

Conmemoración día de la no violencia. El día 27 de noviembre en la alcaldía.

PROCESO OBSERVATORIO

Desde el enfoque de la equidad de género y entes
gubernamentales es:
3º en el Departamento.
2º en el área metropolitana.



Hace parte de la Red Nacional de Observatorios – Nodo Antioquia, de la
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos



Se dispone de la página web, donde se visibiliza la situación de las mujeres
acorde con las líneas de acción de la política pública.
www.observatoriosiderense.com



Ha emitido boletines: 1º Sociodemográfico, y el 2º. Violencias invisibles.



Publicación nacional del 2º Boletín. En el Sistema Nacional de Información
de la Unidad de Víctimas. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/boletin-2observatorio-siderense/45006



Envío el informe sobre derechos humanos: Delitos contra la libertad e
integridad sexual en Antioquia 2018. Red Nacional de Observatorios –
Nodo Antioquia.

PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Con la caracterización se prende identificar las condiciones actuales de las
mujeres en relación con aspectos sociodemográficos, nivel educativo,
aseguramiento en salud, entre otros.

Caracterización de Mujeres, 2018
219

87

94
38

Grupos de La
Raya, La Goretti,
Bellos Aires, La
Esperanza

San Agustín, El
pedrero,
Inmaculada II, El
chile

Grupos con
actividades en la
secretaría.

TOTAL

OTRAS ACCIONES


4 Reuniones con lideresas del municipio.



En transversalidad con Seguridad Social y Familia, se entregaron 110 gafas
a mujeres vulnerables del municipio.



Se ha hecho acompañamiento a personas con capacidades diferentes y
cuidadores, y víctimas del conflicto, desde la Secretaria de La Mujer.



Velada para la mujer. Espacio creado para que las mujeres compartan,
sanen y construyan juntas nuevas experiencias, a realizarse en la
Secretaría con las mujeres de cabecera y la Tablaza. 6 en el año, 147
mujeres participantes.



Con el fin de potenciar el autoestima, la autonomía, el empoderamiento
personal y colectivo de las mujeres siderenses se gestionó:

Charla sobre el autocuidado

Capacitación: Apoyo en capacitaciones en formación educativa en género,
realizadas en convenio con el área Metropolitana, en la escuela de policía, dirigido
a 20 estudiantes de la escuela y a mujeres líderes. Los días 14 y 22 de
Noviembre. Graduación el 4 de diciembre.

