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¿Qué es una política pública?
Las Política Pública es un instrumento que permiten construir respuestas 
colectivas a necesidades específicas de una comunidad o un territorio. 
Implica la acción coordinada de diferentes actores desde lo público, 
privado y comunitario.



¿Para que una política pública 
para las mujeres?
En medio de los contextos y la sociedad en la que vivimos dónde se 
ha desarrollado una cultura patriarcal y machista que no le ha ofrecido 
las mismas oportunidades a las mujeres y a los hombres, se hace 
necesaria la intervención del Estado a través de acciones afirmativas 
enfocadas en garantizar los derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad de género.

Así las cosas, entendiendo que partimos de la comprensión de que 
todas las personas deberían tener las mismas oportunidades y que 
esto, no ha sido así para las mujeres, resulta necesario transformar 
esta situación y esto se hace a través del desarrollo de una Política 
Pública enfocada en las necesidades de las mujeres de un territorio.
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Línea de tiempo -
Construcción de esta Política Pública

Año 2021 Año 2021

Año 2022Año 2022

Año 2021

La administración 
municipal toma la decisión 
de actualizar la política 
pública de mujeres del 
municipio de El Bagre.

Se incluye una ejecución 
presupuestal desde el 2022 al 
2031 que garantice la destinación 
de recursos para la implementación 
de la Política Pública.

Se realizan 9 visitas 
técnicas para recoger 
las necesidades de las 
mujeres de los diferentes 
sectores en el municipio.

Presentación ante el 
Consejo Municipal.

Se elabora el documento 
que actualiza de la Política 
Pública de las Mujeres 
del municipio de El Bagre. 
Con apoyo del proyecto 
Mujeres de Oro.
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Objetivo de la política
La Política Pública de las Mujeres de El Bagre tiene como 
propósito establecer estrategias y acciones afirmativas que 
constituyen la ruta para la materialización de planes, programas, 
proyectos y acciones, una apuesta política y programática a 
favor del bienestar y la calidad de vida de las mujeres, todas 
ellas en sus diversidades, de manera que los derechos, las leyes 
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se materialice 
en el municipio de El Bagre.
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Objetivos Específicos
Fomentar la construcción de un municipio en paz que avance hacia 
la participación efectiva de las mujeres en el acceso y disfrute de 
los derechos, los recursos y las oportunidades en el marco del 
postconflicto.

Avanzar en la eliminación de imaginarios socioculturales en relación 
a la equidad de género para las mujeres, de prácticas discriminatoria 
y la reproducción de estereotipos de género para el logro de mayores 
niveles de bienestar, calidad de vida, democracia y paz.

Incentivar la generación, fortalecimiento de escenarios, estrategias 
integrales para la participación en equidad de las oportunidades que 
permitan a las mujeres su autonomía económica y acceso a activos 
para la toma de decisiones, el mejoramiento del bienestar, calidad 
de vida y el reconocimiento del aporte a la economía en el ámbito 
productivo y reproductivo.

Fortalecer a las mujeres desde el ser y el hacer para su participación 
en escenarios de poder y toma de decisiones que contribuyan al 
mejoramiento continuo de la calidad de vida, el acceso a derechos, 
recursos, oportunidades y al bienestar integral.
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Promover articulaciones interinstitucionales e intersectoriales que 
garanticen la promoción de la salud, prevención y atención con 
calidad y oportunidad teniendo en cuenta la legislación vigente, el 
reconocimiento diferencial de la salud de las mujeres, el acceso real y 
equitativo a la salud integral, la salud sexual y la salud reproductiva.

Incentivar la incorporación del enfoque diferencial, de género y étnico 
en las acciones educativos en el municipio de El Bagre, buscando el 
acceso,permanencia y disfrute en equidad e igualdad al derecho a la 
educación en todos los ciclos y escenarios formativos.

Promover una vida libre de violencia contra las mujeres en los 
ámbitos públicos y privados, mediante la erradicación de la tolerancia 
social y cultural hacia cualquier forma de violencia, la articulación 
interinstitucional e intersectorial para la prevención y atención 
integral, en derechos, respetuosa y pertinente a las mujeres víctimas.

Incentivar estrategias, acciones, espacios y oportunidades en el 
acceso, disfrute de los derechos, los recursos y las oportunidades de 
las mujeres en el sector minero.
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Consejo Consultivo de Mujeres
El Consejo Consultivo de Mujeres de El Bagre es la instancia de 
participación técnica y política que realiza la coordinación, articulación, 
concertación con el gobierno territorial para representar las necesidades 
e intereses de las mujeres que habitan en El Bagre; es un organismo de 
carácter consultivo, técnico y político, que moviliza las agendas sociales 
de las mujeres desde la valoración y reconocimiento de sus diversidades 
étnicas, diversidad funcional, territoriales, económicas, culturales, 
sociales, ideológicas de orientación sexual e identidad de género.



En el desarrollo de la actualización de la política púbica 
participó el sector público a través de la autoridad de género 
del municipio en conjunto con la secretaría de gobierno y la 
secretaría general.

Así mismo participó el sector comunitario partir de las mesas 
de trabajo con los diferentes sectores de mujeres del municipio

Y por último el sector privado a través de diferentes programas 
presentes en el municipio, entre ellos, Mujeres de Oro.
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Presupuesto
Para definir la destinación presupuestal se priorizaron los objetivos 
específicos de la siguiente manera:
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autonomía 
económica

paz

prevención de 
violencias

prevención y 
promoción en 
salud

reducción de 
estereotipos

enfoque
diferencial

participación 
en escenarios 
de poder

mujer minera
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Para que durante los primeros 5 años se cuente con un presupuesto 
mayor a los demás debido a su importancia y necesidad inmediata.

Los siguientes 4 años hasta el 2031 se planea intercambiar la priorización 
de objetivos para destinar mayor presupuesto a los objetivos que no 
tuvieron una gran ejecución.

Así las cosas, para 2031 se planea contar con un total de 560 millones 
de pesos. De acuerdo con el principio de progresividad se aumentará el 
presupuesto anualmente.

13



Mujeres de Oro es una alianza entre la empresa privada y 
la cooperación internacional. Busca la inclusión de quienes 
representan el 52% de habitantes del Bajo Cauca antioqueño: 
las mujeres. Su financiación y operación es viable gracias al 
compromiso de USAID/Colombia, Mineros S.A, Jaime Arteaga y 
Asociados y 2M Consultores, quienes se han propuesto trabajar 
por los derechos de las mujeres entendiendo que garantizarlos 
contribuye con el desarrollo social y el crecimiento económico 

de toda la Subregión y por ende de Antioquia.

@mujeres_deoro
www.mujeresdeoro.co


