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24 de enero

Día Internacional de la Educación. 
De aquí a 2030, tenemos como reto eliminar 

las disparidades de género en la educación, y 

asegurar el acceso igualitario a todos los 

niveles de la enseñanza, técnica, profesional y 

superior de calidad. 

11 de febrero

Día internacional de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia.

 #MujeresEnCiencia

Las mujeres han dirigido investigaciones 

pioneras en materia de salud pública; vacunas, 

tratamientos y tecnología innovadora. Por eso, 

no abandones tus sueños y pasiones, brindate 

la oportunidad de participar en los campos de 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
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Línea 1

Componente 1.1. 
Acceso, permanencia y movilidad 
igualitaria en el sistema 
educativo.

Componente 1.2. 
Empoderamiento educativo 
de las mujeres.

Componente 1.3. 
Educación con perspectiva 
y enfoque de género

Línea 1: 
Hacia una 
educación 
equitativa e 
incluyente 
para todas.   

Componentes:

Componentes
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SALUD

Día internacional de las 

familias 

Los hombres y 

mujeres de mi familia 

participamos 

corresponsablemente 

en los asuntos de la 

familia, como las 

labores domésticas, el 

cuidado de los hijos e 

hijas y la economía de 

los hogares. 

Día internacional de Acción por la Salud 

de las Mujeres.

Nuestra salud, nuestros derechos, nuestras vidas 

#SoyMujerMeCuido: 

Concienticémonos y generemos prácticas de hábitos 

saludables, y promovamos el autocuidado frente alertas 

tempranas de enfermedades, riesgos y situaciones que 

afecten nuestra salud, nuestra vida, nuestra integridad y 

nuestro desarrollo integral como mujeres.

15 de mayo

28 de mayo

19 de junio Día Internacional para la eliminación de la 

violencia sexual en los conflictos

#MiCuerpoMisDerechos: 

No es No “Evitemos situaciones incómodas, las cosas claras 

desde el principio”.

Nada justifica ningún comentario o insinuación no deseada, 
manoseo, acoso y relación sexual contra tu voluntad que 
vulneren tu derecho al libre desarrollo.
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Componentes2Línea

Componente 2.1. 
Hábitos de Vida Saludable y 
Bienestar Físico..

Componente 2.2. 
Salud Sexual y Reproductiva 
plena, equitativa e incluyente.

Componente 2.3. 
Salud Mental con perspectiva de 
género.

Salud física, 
mental, 
sexual 
y reproductiva 
de las mujeres 

Componentes:

Línea 2







21 de mayo

  Día nacional de la Afrocolombianidad 

28 de junio

  Día Mundial de la Diversidad Sexual 

12 de agosto

  Día Internacional de la Juventud. 

Desafiemos estereotipos socioculturales 
y roles de género y rompamos 

barreras... el hoy, significa, innovación, 
cultura, arte, nuevas ideas y prácticas y 

transformación sociocultural que nos 
permita reducir las desigualdades y 

actos discriminatorios.

11 de octubre  Día Internacional de la Niña: 

Empoderemos a nuestras niñas y 
adolescentes a través del fortalecimiento de 
sus capacidades; para el ejercicio de sus 
derechos y tener la libertad, información y 
apoyo para tomar decisiones y actuar para 
hacer realidad sus sueños y proyectos de vida. 

#El camino al empoderamiento de las niñas y adolescentes

Día Internacional de la Igualdad 
Salarial 

Empresas e Instituciones: Implementemos 
planes de igualdad de trato y 
oportunidades para hombres, mujeres y 
población sexualmente diversa en el 
ámbito laboral; eliminando las prácticas 
de discriminación por razón de género y  
orientación sexual.

18 de septiembre

PREMIUM

15 de octubre

Día de la mujer rural

 #Mujeres rurales, motores de 
desarrollo de Guarne 

Reconozcamos el rol tan significativo de las 
mujeres rurales en la agricultura, la 
seguridad alimentaria y la gestión de los 
recursos naturales, a través de la 
construcción de redes colaborativas y 
fortalecimiento de capacidades que 
faciliten su empoderamiento 
socioeconómico y autonomía plena.

Línea EMPODERAMIENTO3
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Componentes3 Línea

Componente 3.1. 

Garantía de un empleo digno en 

igualdad de oportunidades .

Componente 3.2. 

Mujeres emprendedoras y 

empoderamiento colectivo en Red.

Componente 3.3. 

Gestión y fortalecimiento de proyectos 

de organizaciones de mujeres.

Componentes:

Línea 3

Empoderamiento 

socioeconómico 

de las mujeres.







25 de noviembre

Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer 

#SeamosSororas 
#EstemosJuntas:  

 

Generemos formas cómplices de 

actuar entre mujeres, para que 

nos aliemos y trabajemos JUNTAS 

en pro del ejercicio de nuestros 

derechos.

No critiques, no te burles, 

no ofendas, no incrimines, 

ni generes chismes, no 

violentes, no ataques, no 

humilles, no juzgues, ni 

excluyas a otras mujeres.

Componentes:
Componente 4.1
Sistema de información integral 
de la violencia de género.

Componente 4.2. 
Sensibilización y Prevención de 
la violencia de género.

Componente 4.3. 
Sistema interinstitucional de 
atención integral a las mujeres 
víctimas de violencia de género.

Línea 4 VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Línea 4: 
Mujeres libres de violencia







19 de noviembre 

1 de diciembre 
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Ejercicio pleno de la 
participación de las mujeres.

Componente 5.1. 
Cualificación de habilidades y 
formación cívica para el liderazgo.

Componente 5.2. 
Incidencia efectiva de las mujeres 
en los procesos de toma de 
decisiones.

Componente 5.3. 
Fortalecimiento de procesos de 
acción colectiva y movilización 
social de mujeres en Red.

“Día Mundial del Emprendimiento 
Femenino” 

Las mujeres emprendedoras ofrecen una 
significativa contribución a la generación de 

empleo, el crecimiento y la competitividad 
del municipio y la región.

Por eso, juntos generemos oportunidades que 
incrementen la participación económica de 

las mujeres en cargos de decisión, liderazgo y 
de gerencia en el sector laboral, industrial, 

artesanal, cultural y empresarial.

“Hace 67 años las mujeres en 
Colombia pudieron ejercer por primera 

vez el derecho al voto”

Reivindiquemos el derecho de las mujeres a la 
participación paritaria en condiciones de 

igualdad en espacios de decisión y de 
representación social tan importantes como 

las Juntas de Acción Comunal, el Consejo o 
Plataforma Municipal de Juventud, el Consejo 

de Cultura, las Organizaciones Sociales, el 
Consejo Municipal de Voluntariado; entre 

otros, a los cuales debe llegar las voces de la 
diversidad de mujeres que habitan nuestro 

municipio. 

5 EJERCICIO PLENO DE LA PARTICIPACIÓNLÍNEA

Componentes:

Línea 5







Gracias mujeres
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