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Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, espera cada mes una edición del boletín virtual del 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Escríbenos al correo: observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en: https://goo.gl/6nRF9C

Elaborado por:
Eliana María Zuleta Carmona

Profesional del Observatorio de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia

SOBRE EL DESARROLLO DE LA ALIANZA GOBIERNO ABIERTO AGA 
Desde el año 2017 la Gobernación de Antioquia participa en la Alianza para Gobierno Abierto 
-AGA- iniciativa multilateral y voluntaria que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar 
la participación efectiva y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos 
mediante la implementación de estrategias en materia de transparencia, acceso a la información, 
participación ciudadana y uso de nuevas tecnologías, que logren generar cambios concretos y visibles. 

En la elaboración del plan de acción (2017-2019) de la Gobernación se contó con el acompañamiento 
de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y de organizaciones de la sociedad 
civil que hacen parte de la Alianza, cuyo producto es la estrategia del fortalecimiento del Observatorio 
de Asuntos de Mujer y Género, a través de la articulación con entidades público privadas para el 
intercambio de datos y transferencia de conocimientos en materia de género. 
 
Por consiguiente, y dando respuesta a los compromisos de la Alianza AGA, durante la ejecución del 
plan de acción se han desarrollado acciones transversales para el cumplimiento del mismo, estas han 
sido: 

• Elaboración de encuesta virtual para indagar y priorizar de manera participativa sobre los ejes 
temáticos de investigación, que son de interés para las mujeres, a ella respondieron 332 mujeres y 4 
hombres de 81 municipios. Los temas de mayor interés fueron autonomía económica de las mujeres 
con un 27,2%, seguido por el tema de participación en escenarios socio-políticos con un 22,7%.

• Una segunda acción se dio el pasado 5 de abril en la socialización de la alianza AGA, en este 
encuentro participaron organizaciones de mujeres de las diferentes comunas de la ciudad y 
municipios del departamento, entidades gubernamentales, veeduría ciudadana, algunos 
observatorios del departamento y comunidades académicas. Los objetivos del encuentro estaban 
direccionados en contextualizar a las y los asistentes sobre la Alianza Gobierno Abierto – AGA, dar a 
conocer la priorización realizada por mujeres del departamento, y por último socializar a través de la 
acción interactiva y movilización de la palabra, las experiencias, información y datos que vienen 
desarrollando las instituciones participantes en materia de género. En este espacio también se logró 
priorizar temas de interés para el desarrollo de ejercicios investigativos, para este caso las temáticas 
elegidas fueron autonomía económica de las mujeres, y seguridad pública.

Finalmente para continuar con el desarrollo de la Alianza AGA, se van crear otros espacios en los 
cuales se permita el fortalecimiento del Observatorio de Asuntos de Mujer y de Género, a partir de la 
priorización de las líneas de trabajo desde: la autonomía económica, participación en escenarios 
socio-políticos y seguridad pública de las mujeres, en el marco de ejercicios investigativos y de 
formación.

Espera muy pronto información sobre el “Segundo Encuentro Nacional de Observatorios de Género y 
Derechos Humanos: Autonomía económica y participación política para la construcción de paz” a 
realizarse en el mes de agosto. 


