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un hogar para la vido
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Cordial Saludo,

Doctor
RAFAEL DE LA CRUZ
Representante, Banco Interamericano de Desarrollo
Representación en Colombia
Cra. 7 No. 71~21, Torre B, Piso 19, Chapinero
Teléfono: 3257038
Bogotá
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Para la Secretaría de las Mujeres la transversalización del ter1foque de genero es una
estrategia para lograr la ·equidad de género como una de sus apuestas políticas,
orientada hacia la disminución y no reproducción de la'5 desígualdades y discriminaciones
negativas entre hombres y mujeres. Es así, como la iAlcaldía de Medellín en su Plan de
Desarrollo "Un Hogar para fa Vida 2012~2015", en su línea 5 "Legalidad, legitimidad e
institucionaJidad para la vida y la equidad"; en 54 ,componente: "sociedad participante" y
en el programa: "participación, movilización y organización para la vida y la equidad";
establece como una de sus iniciativas el diseño y puesta en funcionamiento de 3 Centros
de Equidad de Género, que permitan articularl y descentralizar acciones realizadas por la
institucionalidad en consonancia con los aeneblrlos de las mujeres y que respondan a las
dinámicas de los territorios; es decir:'brind~r servicios integrales en coherencia con el
desarrollo y la ciudanía plena de las mujeres.

De acuerdo con lo anterior, para la Secretaria de las Mujeres es importante crear una
instancia para la formación, promoción y realización de acciones integrales y articuladas
dirigidas a la defensa de los derechos de las mujeres, de acuerdo con las particularidades
locales, para cumplir con esta intención, solicita al BID cooperación técnica para poder
garantizar la viabilidad de un sistema de centros de equidad de género (CEG) en Medellín
y establecer una mentaría para la ciudad de Quibdó (Chocó), que cuenta con menos
experiencia en la confección y realización de proyectos financiados por el BID al beneficio
de su población. Es decir, Medellín jugará un rol de proyecto modelo para Quibdó
logrando así, potenciar y fortalecer esta acción afirmativa en pro de las mujeres de la
ciudad de Medellin y por ende de la ciudad de Quibdó,
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