








HIMNO
YO SOY LA PAZ

ESTROFA 1

Si lo piensas lo crearás,
Tú lo puedes lograr,
Solo enfócate lo tendrás en tus manos,
Mujer, Deja ya el pasado atrás,
El presente construirás,
El futuro lo transformamos.

CORO

Yo soy la paz,
Tú eres la paz,
Todos somos la paz,
Y solo basta con creer que es realidad,
Que todos juntos somos como hermanos,
Y que está cerca la tranquilidad

ESTROFA 2

Mujer, una sonrisa ofrecerás,
Piensa en grande y construirás,
Solo enfócate y lo tendrás en tus manos
Dejamos la guerra atrás,
Mujer, una mano tenderás,
Y tendremos el país que soñamos.

CORO...

ESTROFA 3

Las mujeres somos paz,
El momento llegó ya
El camino ya está preparado,
A la guerra nunca más,
Las armas ya están atrás,
La armonía ha regresado.

CORO...

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLAN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

  ¿Qué es una política pública?

Es la respuesta que el estado y las autoridades dan para la 
solución de un problema social.

Son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a 
solucionar problemas propios de las comunidades. En el 
diseño e implementación de las políticas públicas deben 
intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades 
privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos 
niveles.

Las políticas universales están orientadas a toda la 
población, o a solucionar algún problema de un grupo 
específico como políticas focalizadas.

Las políticas focalizadas responden a la necesidad de 
restituir un derecho vulnerado, mitigar una situación crítica 
o emprender acciones diferenciadas según las 
características de la población.

En el Plan de Desarrollo Departamental Antioquia Piensa en 
Grande  2016-2019  en la línea estratégica tres, llamada 

Equidad y Movilidad Social, en su componente: Mujeres 
Pensando en Grande, se tiene contemplada  una meta 

para el periodo 2016-2019 de ochenta  Políticas 
Públicas para las Mujeres  y ochenta Planes de 

Igualdad de Oportunidades implementados en 
los municipios del departamento.
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