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INFORME DE  GESTIÓN AÑO 2019 

 

La Asociación Regional de Mujeres del Oriente  AMOR, dio continuidad a la escuela 

de formación política  con el apoyo de agencia internacional al   proyecto de la 

escuela política: “Hacia una práctica política con democracia de género” en 22 

municipios del Oriente Antioqueño  con  tres componentes: Mesas de democracia 

de género, Grupo entre mujeres y Acompañamiento a concejalas en ejercicio con la 

participación de aproximadamente 770 mujeres y hombres de la región.  

Realización mensual del grupo estudio con 20 mujeres de avanzada para estudiar 
temas de interés y de coyuntura nacional, departamental y municipal. 
 
En el año 2019  fue aprobada   la segunda etapa de la escuela para el ejercicio 
político de  las mujeres en  contiendas electorales en la subregión del Oriente 
Antioqueño y su acompañamiento en ejercicio. 
 
Realización de dos asambleas ordinarias con las delegadas de las organizaciones 
locales con la participación  de 50 mujeres y celebración de los 25 años de ka 
organización de con las delegadas municipales. 
 
Reuniones mensuales de la junta directiva para hacerle seguimiento a los proyectos 
en ejecución y a las acciones propuestas en el Plan Operativo Anual. 
 
AMOR durante el año 2019 participó en diferentes espacios de reflexión y 
participación con otras instituciones  y organizaciones a nivel regional, 
departamental y nacional tales como  
-PER: a nivel regional. Para articulación e implementación de tareas conjuntas del 
sector social (AMOR, Conciudadania, Consejo Provincial, U de A, UCO, 
Fusoan, Pastoral Social, Prodepaz) 
-Consejo Provincial de Paz: a nivel regional: Construcción e implementación de 
apuestas regionales de líderes y organizaciones regionales por el desarrollo y la 
paz) 
-Mesa de Derechos Humanos: A nivel regional: Análisis de contexto y propuestas 
de acciones sobre derechos humanos. 
 
Alianza con Vamos Mujer una reunión regional para la actualización de las Agendas 
Regionales de las Mujeres mediante la incorporación de propuestas productivas 
rurales con 50 mujeres de cada municipio: lideresas y dinamizadoras. 
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• Una (1) reunión regional para realizar la socialización de la agenda territorial de 
paz con la inclusión de propuestas de planificación de producción en los  municipios, 
con una representante por familia de proyecto y los 50 dinamizadores 
(as) de la agenda. • Realización de una (1) acción pública en los municipios de 
Argelia, Sonsón y Nariño para la socialización de la agenda. • Realización de un (1) 
foro regional con candidatos y candidatas para interlocutar sobre las propuestas con 
25 mujeres de cada municipio. 
Celebración de los 25 años de AMOR en el foro social en la ceja en alianza con 
Prodepaz   y con las delgadas de la organización  a la asamblea. 
 
 
 

 
 
 

AZUCENA ZULUAGA BUITRAGO  
Presidenta. 
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PROYECCIÓN AÑO 2020  
 
Continuación de la escuela de formación  Hacia una práctica política con 
democracia de Género en 22 municipios del Oriente. 
Elección y posicionamiento de la nueva junta directiva  
Continuar la alianza con vamos mujer para hacer acompañamiento a los municipios 
de Argelia y Nariño en sus proyectos de planeación de sus fincas. 
 
Realización de dos asambleas ordinarias con las delegadas de las organizaciones 
locales con la participación  de 50 mujeres  
 
Reuniones mensuales de la junta directiva para hacerle seguimiento a los proyectos 
en ejecución y a las acciones propuestas en el Plan Operativo Anual. 
Realización de los grupos de estudio de manera mensual como grupo asesor en el 
cumplimento de la misión de AMOR. 
 
Continuar con la participación en diferentes espacios de reflexión y participación con 
otras instituciones  y organizaciones a nivel regional, departamental y nacional tales 
como  
-PER: a nivel regional. Para articulación e implementación de tareas conjuntas del 
sector social (AMOR, Conciudadania, Consejo Provincial, U de A, UCO, 
Fusoan, Pastoral Social, Prodepaz) 
-Consejo Provincial de Paz: a nivel regional: Construcción e implementación de 
apuestas regionales de líderes y organizaciones regionales por el desarrollo y la 
paz) 
-Mesa de Derechos Humanos: A nivel regional: Análisis de contexto y propuestas 
de acciones sobre derechos humanos. 
Continuar con la participación en el proceso de Regionalización, en la Ruta Pacifica 
de las Mujeres y en abogados sin fronteras. 
Hacer alianzas con la Corporación Conciudadania para hacer acompañamiento a 
las organizaciones  de mujeres a nivel municipal. 
Mantener comunicación parmente con las delegadas a través de los madrinazgos. 

 
 

 

 


