
Medellín, octubre 2019



La Secretaría
Somos una dependencia pública de la Gobernación de

Antioquia creada con el propósito de avanzar en la consecución
de la igualdad real y efectiva de las mujeres a través de

estrategias de formación, empoderamiento, transversalidad y
políticas públicas para la incidencia social y política, la

autonomía económica, la seguridad pública y la paz;
involucrando a hombres y mujeres en el proceso de la

evolución humana.
 

Estamos presentes en el Plan de Desarrollo "Antioquia Piensa
en Grande 2016 - 2019" en la línea "Equidad y Movilidad Social".

Así mismo, armonizamos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS-  del Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo, en el numeral 5 "Igualdad de Género" 



Nuestro plan

https://www.youtube.com/watch?v=HJhhrDLgz9Y
https://www.youtube.com/watch?v=HJhhrDLgz9Y


Transversalidad con hechos
mujeres
constructoras de
equidad 13proyectos para las

mujeres en el
posconflicto y la paz21

postuladas a la Red de
mujeres profesionales
voluntarias 200

municipios asesorados en
diseño e implementación de
política pública para las mujeres93

48 cursos de formación en
equidad de género a
personal de la Gobernación

41 jornadas de salud pública y derechos
sexuales y reproductivos para las
mujeres.

proyectos desarrollados en articulación
con diferentes dependencias de la
Gobernación.27



Voluntariado
"Es el conjunto de acciones de interés

general desarrolladas por personas
naturales o jurídicas, quienes ejercen
su acción de servicio a la comunidad
en virtud de una relación de carácter

civil y voluntario." 
 

Artículo 3°. Ley 720 de 2001.
 

i La Ley 720 de 2001 (Reglamentada por el Decreto Nacional 4290
de 2005.) tiene por objeto promover, reconocer y facilitar la Acción
Voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el
ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad social,
reglamentar la acción de los voluntarios en las entidades públicas
o privadas y regular sus relaciones.



Nuestro
objetivo
Conformar una red de mujeres
profesionales voluntarias para
Antioquia, que permita la ejecución de
acciones articuladas e intencionadas
en función del fortalecimiento de los
proyectos para mujeres que se
desarrollan en el Departamento.

Con esta iniciativa queremos
canalizar el conocimiento de las

mujeres profesionales, como 
un principio productor de 

solidaridad para construir 
desde lo colectivo una 

apuesta hacia la 
trasformación social.



Conformación
Grupo de mujeres comprometidas,
que tengan disponibilidad para el
encuentro y la formación.

 
Esta será una actividad Ad
honorem, que permita que las
mujeres que han tenido posibilidad
de acceder a la educación superior
puedan retribuir a la comunidad un
poco de lo que la sociedad les ha
proporcionado. 

 
La red se reunirá de forma
periódica para jornadas de
capacitación y para programar
encuentros con la comunidad.



Modalidades

SUMA

ENLAZADAS

VIRTUAL



Necesidades Contabilidad
Mercadeo
Comunicación Asertiva
Alfabetización Digital
Redes Sociales y Producción

Aburrá Norte

Bello, Barbosa, Belmira,
Copacabana, Girardota,
Donmatías, Concepción,
Alejandría, San Pedro de
los Milagros y Santa Rosa
de Osos.



Necesidades
Empoderamiento
Económico 
Servicio al Cliente
Economía del
Cuidado 
Redes Dociales
Alfabetización Digital
Independencia
Económica
Finanzas Personales
Productividad
Transformación de
Alimentos
Motivación Política

Aburrá Sur

Itagüí, Angelopolis,
Armenia Mantequilla,
Heliconia, Amagá, La
Estrella, Sabaneta,
Caldas y Envigado



Necesidades

Sistemas
Salud Sexual y
Reproductiva
Redes Sociales
LGBTI
Comunicación
Diseño y Creación de
Sitios Web
Diseño Gráfico

Suroeste 1

Andes, Betania, Betulia,
Ciudad Bolívar, Concordia,
Hispania, Jardín, Salgar,
Titiribí y Urrao



Necesidades

Costos y Finanzas
Mercadeo
Salud Sexual y
Reproductiva
LGBTI
Discapacidad
TIC
Comunicación
Formulación de
Proyectos

Suroeste 2

Caramanta, Valparaiso,
Támesis, La Pintada, Santa
Barbara, Montebello,
Fredonia, Venecia, Tarso,
Pueblorrico y Jericó



Necesidades

Redes Sociales
Contabilidad
Autonomía Económica
Redes Sociales
Comunicación Asertiva

Oriente 1

Argelia, Nariño, La Ceja, La
Unión, Sonsón, San Luis,
Guarne, Abejorral, El Carmen
de Viboral y El Retiro



Necesidades

Derecho de familia
Derecho de Pareja
Nuevas Masculinidades

Oriente 2

San Vicente Ferrer, Rionegro,
Marinilla, El Santuario,
Granada, Cocorná, San
Francisco, San Carlos, San
Rafael, Guatapé y El Peñol



Necesidades Transformación Alimentos
Independencia Económica
Cooperativismo
Sistemas
Cuidado de Adultos Mayores
Economía del Cuidado
Producción Agrícola

Occidente 1

Sabanalarga, Santa Fe
Antioquia, Buriticá, Dabeiba,
Sopetrán, Abriaquí, Frontino,
Uramita y Peque



Necesidades
Sistemas
Formulación de Proyectos
Derechos Económicos
Nueva Masculinidades
Asociatividad

Occidente 2

Anzá, Caicedo, Cañasgordas,
Ebéjico, Giraldo, Liborina,
Murindó, San Jerónimo, Olaya
y Vigía del Fuerte



Necesidades Sistemas 
Agroturismo 
Transformación de Alimentos
Salud Sexual Y Reproductiva
Comunicación
Asociatividad
Reciclaje y Manejo de Residuos Solidos

Norte

Angostura, Briceño,
Campamento, Entrerríos,
Ituango, San Andrés de
Cuérquia, San José de la
Montaña, Toledo, Yarumal y
Anorí



Necesidades Prevención de Violencias Familiares
Contabilidad
Sistemas
Producción de Alimentos
Gestión de Proyectos
Agroindustria
Mercadeo
Comunicación

Nordeste

Remedios, Segovia, Vegachí,
Yalí, Yolombó, Gómez Plata,
Guadalupe, Carolina del
Príncipe, Santo Domingo,
San Roque, Cisneros y
Amalfi



Necesidades

Ofimática
Liderazgo
Contabilidad
Empleabilidad
Mercadeo
Derechos
Laborales
Planes de
Negocio
Prevención
Embarazo
Adolescente

Urabá

Mutatá, Chigorodó, Carepa,
Apartadó, Turbo, San Pedro
de Urabá, Necoclí, Arboletes
y San Juan de Urabá



Necesidades Comunicación
Asertiva 
Salud Sexual y
Reproductiva
Redes Sociales
Producción
Agrícola
Formulación de
Proyectos 
Trabajo en
Equipo

Bajo Cauca

Cáceres, Caucasia, El Bagre,
Nechí, Tarazá, Zaragoza y
Valdivia.



Necesidades Comunicación
Sistemas
Redes Sociales
Salud Sexual y
Reproductiva
Diseño Gráfico
Diseño y
Creación de
Páginas Web

Magdalena Medio

Caracolí, Maceo, Puerto
Berrío, Puerto Nare, Puerto
Triunfo y Yondó.



Compromisos de la Secretaría
Capacitar a las mujeres voluntarias en Equidad de Género

 
Proporcionar información sobre las acciones realizadas por la Secretaría en los
territorios

 
Dar orientaciones y apoyo para desarrollar las labores asignadas

 
Valorar el punto de vista del voluntariado y el aporte de ideas y experiencias para
ayudar a tomar buenas decisiones

 
Asignar un coordinador responsable del grupo o comité, con quien mantendrán
contacto periódico

Proveer acreditación e identificación para las voluntarias, propiamente
un distintivo de la Gobernación de Antioquia – Secretaria de las
Mujeres

 
Velar por el respeto de cada uno de los voluntarios, sus decisiones, sus
particularidades, etcétera



Compromisos de la Secretaría
De haber lugar, los gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje 
serán asumidos por la Secretaria de las Mujeres

 
Registrar de forma oportuna a las voluntarias en la póliza de accidentes

 
Certificar el voluntariado

 
Ofrecer una explicación clara por escrito de las responsabilidades y compromisos
que se han acordado asumir por ambas partes, donde se estipule hora de inicio y
finalización, ubicación, el cual deberá ser firmado como medio de aceptación de la
labor.



Compromisos de las Voluntarias
Tener buena disposición para atender a la comunidad, respetar a los 

usuarios, así como al equipo de trabajo
 

Velar por la confidencialidad de la información suministrada por la Secretaria de las
Mujeres

 
Comprometerse en firme en cuanto a las responsabilidades y horarios acordados e
informar oportunamente al coordinador del programa en caso de cambios o
ajustes

 
En caso de requerirse alguna titulación o certificado, la persona voluntaria se
compromete a entregarlo a la organización y se responsabiliza de la veracidad de
su contenido. Cualquier alteración de la documentación presentada será
responsabilidad únicamente de la persona voluntaria

Aceptar la responsabilidad de ejecutar una actividad determinada y
trabajar de acuerdo a los patrones procedimentales de las tareas
acordadas y respeto a las normas establecidas



Compromisos de las Voluntarias
Avisar al coordinador de voluntarios o del comité de trabajo al que usted pertenece
en caso de que se considere que la tarea o actividad que se pide va más allá de sus
capacidades o se tiene alguna duda respecto a la seguridad

 
Atender a las sesiones de planeación y capacitación previas al evento cuando se
considere oportuno y siempre y cuando la organización avise con el tiempo
suficiente

 
Asumir el compromiso de tener el mejor desempeño posible en sus funciones con
las garantías y/o condiciones acordadas con la Secretaria de las Mujeres

 
Estar en constante comunicación con el grupo de trabajo con el fin de articular
procesos y confirmar las actividades

Firmar el documento que recoge los compromisos acordados, que
conlleva también la aceptación de los derechos y responsabilidades del
voluntariado

 
Portar debidamente documento de identidad y la dotación entregada
por la Secretaría



¿DUDAS?¿DUDAS?



¡Gracias!


