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Comité Enlace de Transversalidad

Unidos y unidas

Equidad de Género
avanzamos hacia la



La Gobernación de Antioquia ha asumido el reto de aportar al cierre de brechas de género 
y crear nuevas oportunidades para las mujeres, las adolescentes y las niñas de todas las 
subregiones. Para lograrlo, la Secretaría de las Mujeres inició en el 2020 la coordinación 
del Comité Enlace de Transversalidad, un proceso que articula dependencias y entidades 
del conglomerado público con el objetivo de contribuir a que los programas y proyectos 
fortalezcan su enfoque de género, es decir que reconozcan las necesidades diferenciadas 
de mujeres y hombres. Aquí se presenta las buenas prácticas de quienes se han 

comprometido con este ejercicio: 

Unidos y unidas avanzamos hacia la equidad de género

Comité Enlace de Transversalidad del Enfoque de Género
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Secretaría 
de Educación 

- Formación en enfoque de género a 70 profesionales que 
movilizan el programa Escuelas para la vida, desde el 
acompañamiento a los comités escolares de convivencia en 

diferentes territorios de Antioquia. 

- Integración del enfoque de género en las estrategias de 
formación y sensibilización desplegadas a nivel departamental 

desde la dependencia, tales como Escuela de Colores. 

Nueva categoría de premiación Maestras con proyectos 
pedagógicos en prácticas educativas con perspectivas de género, 
en el marco del reconocimiento “Maestros y Maestras para la Vida”

500 mujeres de 15 municipios del departamento de Antioquia 
participan del programa La Escuela busca a la mujer adulta.



Instituto 
de Cultura y 

Patrimonio de 
Antioquia

- Paridad de género en las representaciones subregionales del 
Consejo Departamental de Literatura, del que participaron 

4 mujeres. 

- Paridad de género y mayor participación de mujeres como 
ponentes en la semana del idioma, en el año 2021, participaron 8 

mujeres 13 mujeres.

- En el año 2021, en el marco de la convocatoria Arte para el alma 
entregamos 24 estímulos, 14 de los cuales fueron entregados 

a mujeres.

Instituto 
Departamental 
de Deportes – 
INDEPORTES 
ANTIOQUIA

- Conformamos el equipo de ciclismo mujeres Antioquia, orgullo 
paisa integrado por 12 jóvenes de diferentes municipios 

de Antioquia.

- Formación en perspectiva de género al equipo de ciclismo 
mujeres Antioquia orgullo paisa en articulación con la Secretaría 
de las Mujeres, resaltando el lugar histórico y cultural de las 

mujeres en el ciclismo.

- Articulación con la campaña Ni silencio, ni violencia, para prevenir 
las violencias basadas en género y fomentar espacios deportivos 

seguros y libres de acoso.
 

- De los atletas y paratletas que conforman nuestra selección 
Antioquia en las distintas disciplinas deportivas, el 38, 6 % 

son mujeres. 

Oficina de 
Comunicaciones

- Contribuimos a la transformación cultural, a partir del 
intercambio de comunicaciones sensibles al género, desde el 

lenguaje escrito y visual.

- Guía de recomendaciones para comunicaciones incluyentes con 
enfoque de género (en construcción).

- Apoyo a la difusión de contenidos transversales para para la 
transformación cultural.



Teleantioquia

- Desde el año 2020, hemos producido y difundido 113 piezas 
audiovisuales con enfoque de género, entre capítulos y capsulas, 
que contribuyen a promover el reconocimiento social y cultural de 

las mujeres en Antioquia. 

- Hemos movilizado campañas comunicacionales para la 
transformación cultural a favor de la equidad de género como 

Cadena sorora y Mujer tatuada en la piel. 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación

- Taller Mujeres Antioquia realizado en el año 2022, en el marco de 
la Agenda 2040 y en articulación con la Secretaría de las Mujeres 

de Antioquia. 

- Informe de avance frente a la implementación del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5 en Antioquia: Igualdad de género.

- Planteamos la integración de la variable sexo para desagregar los 
indicadores de seguimiento de las políticas públicas de las 

dependencias de la Administración Departamental.

- Trabajamos en la integramos del Índice de desigualdad de género 
(IDG) y el Índice global de brecha de género (IGBG) en la gestión 
de la información, para medir las disparidades entre mujeres y 

hombres frente al acceso a recursos y oportunidades. 

PLANEACIÓN

Secretaría de 
Hacienda 

- Sensibilizamos y formamos en transversalización del enfoque de 
género a 25 funcionarias y funcionarios del área de contabilidad. 
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Secretaría de 
Talento 

Humano y 
Desarrollo 

Organizacional  

- Hacemos seguimiento para implementar la ley de cuotas en las 
dependencias de la Gobernación de Antioquia (Ley 581 del 2000). 
A la fecha el 49,70% de cargos en las instancias de máximo nivel 

decisorio son ocupados por mujeres. 

- Construcción y socialización del protocolo para prevenir, atender 
y sancionar el acoso sexual en el ámbito laboral con enfoque 

de género.

Secretaría de 
Infraestructura 

Física 

-Del personal contratado por nuestra Secretaría, el 48.1% son 
mujeres. Acción que contribuye a reconocer el aporte de las 
mujeres en un sector altamente masculinizado como lo ha sido 

tradicionalmente la infraestructura.

-Participación laboral de las mujeres en un 20, 3% en las obras y 
proyectos del sector de infraestructura. 

-Contratación mano de obra femenina por parte de empresas 
contratistas, atendiendo al cumplimiento de referentes normativos.

-Visibilización de buenas prácticas y experiencias de integración 
del enfoque de género en el sector de infraestructura. 

-Formación en derechos humanos y equidad de género a mujeres 
de obra en los municipios de Anorí, Caicedo y Barbosa.

-Jornadas de sensibilización en derecho sexuales y reproductivos 
a mujeres del Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, 
corregimiento Manglar y a 30 mujeres de la administración 

municipal, hospital de Giraldo, Empresa contratista.

INFRAESTRUCTURA, HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD



-Caracterización de mujeres en obra para promover su 
reconocimiento y garantía de sus derechos.

-Sensibilización en equidad laboral con enfoque de género para 
contratistas de obra. 

-Feria de orientación laboral, perfil y proyecto de vida a las y los 
jóvenes de las instituciones educativas de Cañas gordas con 

enfoque de género, de la que participaron 141 chicos y chicas.

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y sostenibilidad 

-Formamos a 563 mujeres en Antioquia, desde el ámbito técnico y 
social, en el marco de la implementación de los proyectos Fondo 

paz y Fondo Colombia en paz  

Gerencia de 
Servicios 
Públicos 

Empresa de 
Vivienda de 
Antioquia – 

VIVA 

- Durante los años 2020, 2021 y 2022 se han beneficiado 7.377 
mujeres a través de proyectos de mejoramiento de vivienda y 

vivienda nueva. 

- Hasta la fecha, se ha realizado un ciclo de sensibilización con 
colaboradores de la Empresa de Vivienda de Antioquia, en el cual 
participaron las siguientes áreas: Gestión sociocultural, área 

financiera, área jurídica.

- En nuestra dependencia el 50% de profesionales contratados/as 
para desempeñar actividades de campo son mujeres, así 
contribuimos a integrar la equidad de género en nuestra cultura 

organizacional.

-Sensibilización y formación en equidad de género a los/las 
contratistas y sus empleados para incentivar el apoyo a 
emprendimientos de mujeres y la dinamización de acciones 

afirmativas. 



Gerencia de 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional de 

Antioquia – 
MANÁ 

-Vinculación de las mujeres como sujetas prioritarias en la 
totalidad de las líneas de intervención de la dependencia.

-Integración elenfoque de género en las prácticas agrícolas de las 
unidades productivas.

-Reconocimiento de las potencialidades de las mujeres en las 
distintas etapas de producción y comercialización, a través de 

acciones articuladas.

- Integramos el enfoque de género en la formulación y 
actualización de los instrumentos de planificación en seguridad 
alimentaria y nutricional de los 125 municipios, en políticas y 

planes.

- Definición de las organizaciones de mujeres como integrantes 
claves en el diseño institucional de los diferentes escenarios de 

participación para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Secretaría de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

- Hemos invertido más de 579 millones en el fortalecimiento de 
iniciativas productivas impulsadas por asociaciones de mujeres, a 
partir del suministro de insumos, herramientas y acompañamiento 

técnico.

- Fortalecimiento de iniciativas productivas impulsadas por 
mujeres y jóvenes rurales.

- Línea especial de créditos para la mujer y jóvenes rurales en 
alianza con Finagro.

- Acompañamos a 53 mujeres cabeza de familia a partir del 
fortalecimiento de iniciativas productivas.  

- Priorización de mujeres jóvenes en los Proyectos Pedagógicos 
Productivos (PPP). 

DESARROLLO ECONÓMICO
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Secretaría de 
Turismo 

 - Fincas agro turísticas lideradas por mujeres, de 20 municipios de 
Antioquia asesoradas, a través de la estrategia Antioquia es 

Mágica.

- Sensibilización con enfoque de género en el marco  de una 
carrera de bicicletas en contra del acoso en el sector turismo

- Asignación de cupos a mujeres dentro de la iniciativa Hotel 
Escuela, programa a partir del cual se busca formar a los gestores 

turísticos de los municipios.

Secretaría de 
Minas 

-En el año 2019, 2020 y 2021, exaltamos a las Mujeres Mineras, 
reconociendo como a través de su liderazgo, empoderamiento y 
compromiso en el sector minero contribuyen al desarrollo y 

crecimiento de los territorios en Antioquia.

- Feria de servicios en el municipio de Buriticá en orientación 
laboral, perfil ocupacional y ruta de empleo con enfoque de 

género.

-Sensibilización y formación en transversalización del enfoque de 
género en compañía de las y los profesionales que hacen parte de 

la dependencia.

Instituto de 
Desarrollo de 

Antioquia 
–IDEA-

Plan de acción en construcción, hasta el momento no identifican 
ninguna buena práctica a visibilizar.



Generamos acciones que contribuyan a eliminar barreras y 
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las 
mujeres, a partir de formaciones y asesorías en salud y prevención 

y atención de violencias sexuales y embarazo adolescente.

Desde el programa Salud para el Alma, el 61% de la población que 
hemos atendido en las subregiones de Norte y Suroeste, fueron 

mujeres.  Estas recibieron orientación en servicios sociales y 
de salud.

Secretaría 
Seccional de 

Salud y 
Protección 
Social de 
Antioquia  

Gerencia 
Indígena

- Contamos con una traductora y una mesa humanitaria para 
dinamizar asuntos referentes a la garantía de los derechos 

humanos de las mujeres indígenas.

- Articulación entre la Secretaría de las Mujeres de Antioquia y la 
Organización Indígena de Antioquia, a través de la mesa 

departamental.

SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL

Gerencia de 
Afrodescendientes 

- Este año realizamos el primer encuentro de mujeres afro para 
conmemorar el día de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la 
diáspora, en el que nos acompañaron 62 mujeres de la subregión 

de Urabá. 

- En nuestra Red de Afroetnoeducadores participan 61% de 
mujeres, que, desde la reconstrucción de saberes y conocimientos 
ancestrales, contribuyen al fortalecimiento de la cátedra de 

estudios afrocolombianos.



Secretaría de 
Participación 

y Cultura 
Ciudadana  

- Creamos 101 comisiones de género al interior de las Juntas de 
Acción Comunal de 53 municipios del departamento y hemos 
fortalecido a partir de asesorías técnicas las comisiones de 5 de 

municipios.

- 5 encuentros de formación y sensibilización en pedagogía de la 
no violencia, equidad de género y transversalidad dirigidos a 
funcionarios y funcionarias de la Secretaría y a mujeres lideresas. 

- Sensibilización a lideresas en derechos políticos de 6 municipios 
del departamento de Antioquia.

- Creación e implementación de la Mesa departamental de 
masculinidades alternativas, a través de acciones para prevenir y 

atender las violencias contra las mujeres.

Secretaría de 
Gobierno, Paz y 

No violencia

- Implementamos el proyecto La paz se construye con las mujeres 
del que participaron 70 mujeres de 7 municipios de Antioquia: 

Valdivia, campamento, Briceño, Ituango, Anorí, Tarazá, Cáceres.

- Diseño y socialización del manual de transversalización del 
enfoque de género para la formulación de la política pública 

departamental de paz y no violencia. 

GOBIERNO, NO VIOLENCIA, SEGURIDAD Y PAZ

Agencia de 
Seguridad Vial 

- Durante la vigencia 2020-2021, dinamizamos la campaña "Cuida 
tu vida en la vía" la cual contribuyó a la deconstrucción de 
estereotipos de género que reproducen violencias culturales hacía 
las mujeres conductoras. Más de 18 municipios del departamento 

participaron de esta campaña.



Secretaría de 
Seguridad y 

Justicia  

- Llevamos a cabo 18 formaciones con enfoque de género dirigidas 
a las Comisarías e inspecciones de diferentes municipios 

el departamento.

- Participamos activamente en la Comisión de Prevención del 
Feminicidio en el departamento.



SÚMATE a la ruta
por la equidad de género

Comité Enlace de Transversalidad


