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MUJERES DE ORO (MDO)
Fomentando el empoderamiento político y económico de las mujeres
RESUMEN
Mujeres de Oro (MDO) promueve el empoderamiento económico y político de las mujeres y una
transformación cultural a favor de la equidad de género que contribuirá al desarrollo incluyente y
equitativo de tres municipios mineros: El Bagre, Nechí y Zaragoza. MDO es implementado de diciembre
del 2018 a junio del 2023.
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COMPONENTES
PROMOVER LA PARTICIPCIÓN POLÍTICA
MDO desarrolla y consolida liderazgos y participación de mujeres en espacios de toma de decisiones.
También, se incluye el enfoque de género en instituciones, políticas del gobierno local y de empresas.
FORTALECIR LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
MDO busca que las mujeres participen autónomamente en la vida económica de sus municipios y en la
toma de decisiones en sus hogares, a través de un fortalecimiento empresarial a asociaciones productivas
e ideas de negocios lideradas por mujeres. También, se generan oportunidades de educación para el
empleo y para la inclusión productiva de mujeres.
IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL
MDO promueve el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades de todos y todas
transformando estereotipos de género y lidera acciones de sensibilización frente a las Violencias Basadas
en Género.

RESULTADOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se ayudó a 60 mujeres a graduar de programas técnicos;
Se certificó 44 mujeres en habilidades digitales para el empleo;
Se certificó 50 mujeres en participación política y control social;
Se involucró 160 personas en diálogos virtuales sobre equidad de género;
Se estableció proyectos de apicultura con 48 mujeres de Nechí y Zaragoza;
Se construyó 77 modelos de negocios de empresas y asociaciones de mujeres;
Se sensibilizó 30 empresas en la implementación de políticas con enfoque de género;
Se apoyó la creación de tres Planes de Desarrollo Municipales con enfoque de género;
Se fortaleció las capacidades de 17 jóvenes elegidos como consejeros municipales de juventud; y
Se apoyó la creación y renovación de las Políticas Públicas y Consejos Consultivos de Mujeres.
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