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ITAGÜÍ CREA ÁREA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA MUJER  

 
Las mujeres representan el 53% de la población del municipio, ahora 

contarán con un área dedicada a la protección de sus derechos 

 
 

En un evento conmemorativo del día internacional de la mujer, la 

Alcaldía Municipal de Itagüí realizará este jueves 8 de marzo en el 

Centro de Convenciones Aburrá Sur a las 2:00 p.m. la instalación del 

Área de Equidad de Género para la Mujer, como unidad de gestión 

independiente. 

Con la presencia de más de 500 mujeres representativas a nivel local y 

nacional por su trayectoria y liderazgo en la articulación de acciones 

sociales, se realizará un ciclo de conferencias para tratar temas como 

salud, política pública, tecnología, proyectos de emprendimiento y otros 

aspectos de interés para las ciudadanas itagüíseñas.  

Las ponencias estarán a cargo de la Representante a la Cámara 

Itagüiseña, Nidia Marcela Osorio Salgado, la Representante, Marta 

Ramírez, y la conferencista en temas de tecnología, Ana María Jaramillo. 

El evento contará con la presencia del Alcalde, Carlos Andrés Trujillo y la 

primera dama, Patricia Ramírez Duque. 

Con un acto muy solemne el Alcalde Municipal le hará un reconocimiento 

a la mujer, y anunciará porqué el gobierno municipal decidió 

implementar en la construcción del plan de desarrollo un área 

exclusivamente para la equidad de género para la mujer, que apunta a 

tener una política pública y que nace como una iniciativa para saldar la 

deuda pendiente con este segmento poblacional.  

 

 

 



 

 

 

Además del evento central en el Centro de Convenciones Aburrá Sur, la 

Alcaldía Municipal tiene programada una serie de actividades para 

celebrar el día de la mujer, para ello, se realizará una serenata móvil 

por todo el municipio, en la que el Alcalde Trujillo, entregará un 

momento de esparcimiento a las mujeres itagüiseñas (6:00 a 9:00 

a.m.), así mismo, se realizará una actividad deportiva y cultural en la 

plazoleta del CAMI (9:00 a.m. a 12:00 m). 

 

LA MUJER ITAGÜÍSEÑA EN CIFRAS 

 

Según estadísticas de las comisarias de familia del municipio, durante el 

año 2011 se identificaron diferentes casos de violencia Intrafamiliar, 

física, psicológica, sexual, y económica. 

Otras estadísticas señalan que para el 2012 encontramos 24.941 

mujeres graduadas en la escuela secundaria, 5027 profesionales, 

18.710 con jefatura de hogar, 54% dedicadas al trabajo informal,  tres 

organizaciones de mujeres no activas, el 17,64% en cargos de decisión 

política, 23.010 mujeres económicamente activas, ninguna unidad 

productiva y ninguna área de gestión.  

 

 

 


