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El Sector Social y Solidario
haciendo parte de

escenarios de Gobierno.



Hoy las mujeres tienen un papel muy importante por los roles que tiene
dentro de la familia y la sociedad. Muchas de ellas, son cabezas de familia,
por ello es vital brindarles la posibilidad de autonomía económica para
garantizar la autonomía plena de las mujeres en el acceso a activos y la
capacidad de generar ingresos, recursos propios y de tener control de
éstos.

Las mujeres necesitan ingresos para superar la pobreza, acceso a trabajo
digno, remunerado y disponer de tiempo libre en igualdad de condiciones
que los hombres. Esto es clave para superar situaciones de vulnerabilidad
social, violencia y dependencia.
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En esta alianza participan diferentes
entidades del sector solidario y la
Federación de Mutuales de Antioquia.
Se proyecta como una oportunidad
para las mutuales para la apertura y
ampliación de servicios de ahorro,
crédito y microcrédito, asesoría,
fortalecimiento y acompañamiento
para las mujeres en todo el
Departamento, específicamente en
territorios donde no hay acceso a
servicios bancarios.

La Federación de Mutuales de Antioquia
celebra la firma de la Alianza de
Cooperación Solidaria con la secretaría
de la mujer de la gobernación de
Antioquia el 15 de octubre, día
internacional de las mujeres rurales.

Es oportuno que las asociaciones mutuales participen y diversifiquen sus
servicios brindando posibilidades a las mujeres, y en ellas, a su grupo
familiar. Por eso lideramos distintos comités con el propósito de fomentar
y el fortalecimiento de sus servicios.

En FEDEMUTUALES estaremos muy atentos a recibir propuestas de las
asociaciones mutuales interesadas en sumarse a esta alianza, y
CONAMUTUAL como organismo de integración nacional y representante
del mutualismo colombiano, apoya estas iniciativas y espera replicarlas en
los diferentes departamentos de nuestro país.


