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PROBLEMÁTICA:
Medellín es reconocida como una 
ciudad con avances en materia de 
equidad de género. Sin embargo, en el 
campo de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
mujeres persisten vulneraciones que 
se evidencian en violencias basadas 
en género, maternidad forzada, 
embarazo no planeado, barreras de 
acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, aborto en condiciones 

de riesgo y ausencia de corresponsabilidad 
masculina en la crianza y sostenimiento de las/os 
hijos. 

Estas situaciones aumentan los índices de 
morbilidad y mortalidad femenina, así como el círculo 
de pobreza y exclusión, profundizando las prácticas 
discriminatorias contra las mujeres. Fomentar la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres (incluyendo el derecho a la salud menstrual), 
mejorar las capacidades del sector salud para la 
atención con enfoque de género, y promover 
masculinidades corresponsables y no violentas, se 
consideran estrategias potentes que pueden revertir 
estas problemáticas y contribuir al logro de la salud 
sexual y reproductiva de la población en general.  

Medellín es reconocida como una ciudad con 
avances en materia de equidad de género. Sin 
embargo, en el campo de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres persisten 
vulneraciones que se evidencian en violencias 
basadas en género, maternidad forzada, embarazo 
no planeado, barreras de acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva, aborto en 
condiciones de riesgo y ausencia de 
corresponsabilidad masculina en la crianza y 
sostenimiento de las/os hijos. 

SOLUCIÓN;
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RESULTADOS:

Estas situaciones aumentan los índices de morbilidad y 
mortalidad femenina, así como el círculo de pobreza y 
exclusión, profundizando las prácticas discriminatorias 
contra las mujeres. Fomentar la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres (incluyendo el 
derecho a la salud menstrual), mejorar las capacidades 
del sector salud para la atención con enfoque de 
género, y promover masculinidades corresponsables y 
no violentas, se consideran estrategias potentes que 
pueden revertir estas problemáticas y contribuir al logro 
de la salud sexual y reproductiva de la población en 
general.  

Objetivo: Disminuir las barreras para el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos, a través de el 
empoderamiento de las mujeres para la defensa de 
estos y la asistencia técnica al sector salud en enfoque 
de género. También se promueve la salud menstrual 
como derecho emergente y la corresponsabilidad de los 
hombres en el ámbito de los cuidados y en el campo de 
la salud sexual y reproductiva, garantizando la 
realización de estas acciones en todas las comunas y 
corregimientos de Medellín. 

Componentes del proyecto:  

Acciones formativas 

Campañas de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos: e-cards, videos, podcast. 

Estrategia de difusión de la salud menstrual como 
derecho: infografías, videos, podcast. 

Campañas de promoción de masculinidades y 
paternidades responsables y afectivas: paraderos de 
buses, cuñas radiales, promos de TV, mensajes en 
vagones y vayas del Sistema de Transporte masivo 
(Metro de Medellín), mensajes en redes sociales 
institucionales. 

También se realizan jornadas de atención en salud 
sexual y reproductiva (lo cual incluye acceso a métodos 
para regular la fertilidad), dirigida a población migrante y 
población pobre no asegurada, en alianzas con 
organizaciones de cooperación internacional. 

Población objetivo: Proyecto dirigido a las mujeres en 
general y en particular a las mujeres en edad 
reproductiva y en condición de vulnerabilidad 
socioeconómica, tales como mujeres indígenas, trans, 
afrodescendientes, migrantes, en contexto de 
prostitución, con discapacidad, privadas de la libertad, 
ex habitantes de calle y en situación de pobreza en 
general. El proyecto abarca las 21 comunas y 
corregimientos de Medellín.  
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RECURSOS:

08
ACTORES

09
RECURSOS

Más de 10.000 personas han sido sensibilizadas en derechos 
sexuales y reproductivos y salud menstrual. 

Al menos 5.000 mujeres se han asesorado en tres Centros de 
Equidad de Género ubicados en distintas comunas de la ciudad, y 
un Centro móvil. 

Se han realizado 118 acciones de movilización social en salud 
(actividades pedagógicas grupales e intervenciones en espacio 
público)  

60 acciones de masculinidades por la equidad de género 
dirigidas a un promedio de 2000 hombres (acciones de 
información, educación y comunicación que cuestionan el lugar 
de dominación y privilegio que históricamente ha tenido la 
población masculina). 

Proponente: Alcaldía de Medellín – Secretaría de las Mujeres 

Aliados: 

Organizaciones de la sociedad civil, Cooperación internacional, 
Dependencias de la Alcaldía de Medellín: las Secretarías de 
Salud, Educación e Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 
y el Despacho de la Gestora Social. 



El proyecto posibilita la articulación 
efectiva con entidades no 
gubernamentales que trabajan por los 
derechos sexuales y reproductivos, por 
la legitimidad que tiene la Alcaldía de 
Medellín en los territorios.  

Adicionalmente contempla estrategias 
que tienen gran aceptación como la 
asesoría en salud menstrual y la 
sensibilización dirigida a hombres, como 
medio para el logro de la igualdad de 
género. 

”

“
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POTENCIALIDADES:

“Yo estoy muy contenta con lo que acabo 
de conocer, porque por medio de esto 
podemos aprender muchas cosas. Podemos 
aprender que las mujeres nos podemos dar 
una red de apoyo y con las toallas higiénicas 
reutilizables podemos ayudar a conservar el 
ecosistema. Me pareció maravilloso muchas 
cosas que me enseñaron que no 
comprendía, como lo de la menopausia y 
otros riesgos que corremos nosotras si 
descuidamos nuestra zona V”. 
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RETOS

Adquirir más insumos de gestión 
menstrual (copas y toallas reutilizables), 
para aumentar la cobertura de atención 
de población vulnerable (sindicada, 
migrante, desplazada). 

Realizar jornadas de atención en salud 
sexual y reproductiva que permita atender 
más mujeres sin aseguramiento en salud. 

Aumentar el número de acciones de 
comunicación pública en derechos de las 
mujeres, aumentando la opinión favorable 
sobre equidad de género. 
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TESTIMONIO:  

Testimonio de mujer beneficiaria del Centro de 
Resocialización de la Alcaldía de Medellín 
ubicado en Prado Centro, al que acuden 
personas que estuvieron en situación de calle. 


