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¿Por qué hablar de los intereses y derechos de las 
mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022?3

En Colombia, hay evidencia de que las mujeres están en 
desventaja en una buena parte de las oportunidades 
sociales y productivas, en otras palabras, nacer mujer en 
esta Nación, implica contar con menos oportunidades 
para el desarrollo individual. Sin embargo, el derecho 
a la igualdad es un derecho humano y, por tanto, 
debe garantizarse que las mujeres, quienes conforman 
más de la mitad de la población colombiana, tengan 
una distribución justa de bienes, productos y servicios, 
acceso a los recursos, a las oportunidades y al poder1.
  
Esta realidad exige del Estado colombiano y del gobierno 
tanto en lo nacional como en lo territorial, asumir compro-
misos y acciones para superar la desigualdad y discrimi-
nación que puede evidenciarse en los siguientes datos. 

¿Por qué el Plan Nacional de Desarrollo 
DEBE INCLUIR A LAS MUJERES?
Las mujeres son el 51.4% es decir más de la mitad de la 
población colombiana (Censo Nacional de población y 
vivienda 2018.DANE)

Cerca del 21.1% de las mujeres viven en las zonas rurales.

Educación superior:

Las mujeres acceden en mayor proporción, con un 
52,9% de la matrícula en 2017.

Concentradas en carreras del área de la salud como 
nutrición y dietética (83 % de los matriculados son 
mujeres), enfermería (81 %), sociología y trabajo social (81 
%) y psicología (80 %), así como en áreas de las ciencias 
sociales como bibliotecología (70 %), contaduría pública 
(66 %), educación y economía (63 %). 

A pesar de que en promedio las mujeres tienen mayores 
niveles educativos, según el DANE:

• La Brecha en tasa de participación femenina 
en el mercado laboral en del 24% 

• La Brecha en tasa de ocupación es del 22.4% 

• La Brecha en tasa de desempleo es del 5.3% 

• La Brecha de ingresos laborales mensuales es 
del 17.6 (DANE 2017)

1     Bases del PND Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022  DNP



17

Autonomía Económica:

• Según estimaciones del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística en la Cuenta Satélite 
de Economía del Cuidado (DANE, 2017), en 2017 el 
trabajo no remunerado representó el 20,5 % del PIB 
colombiano.

Participación Política

En Colombia, las mujeres representan:

• El 21% del Congreso 

• el 12% de alcaldesas y 

• el 6% de gobernadoras. 

Fuente: Registraduria Nacional del Estado Civil. 

Cifras aún muy por debajo de la paridad que haría jus-
ticia a la proporción de mujeres dentro de la sociedad. 

Violencias

Cada tres días una mujer es asesinada por su pareja o 
expareja (INML-CF, 2018) 

Víctimas 

Mujeres víctimas de desplazamiento forzado (51 %), 
amenazas (51 %) y delitos contra la libertad sexual (90 %)

Fuente: Registro Único de Víctimas, octubre 2018

Ryan Brown/UN Women
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¿A qué se hace referencia cuando se menciona el enfoque
de género para las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo?4

El PND plantea un camino en el que Colombia será un 
país donde mujeres y hombres tengan las mismas opor-
tunidades y puedan desarrollar sus derechos en un am-
biente libre de violencias y estereotipos contra las muje-
res. Reduciendo las inequidades entre mujeres y hombres 
asociadas al trabajo, al ingreso y a la participación.

Todas las personas tienen un conjunto de características 
físicas, valores, creencias, actitudes e ideas que marcan 
su identidad, y son lo que las diferencia de los demás. 
Algunos de estos aspectos están definidos por el propio 
cuerpo y determinan el sexo; y otros están definidos por 
el propio entorno cultural, familiar, político y económico, 
y derminan el género. 

El género hace referencia al tipo de relaciones que 
se establecen entre hombres y mujeres con base en 
las características, los roles, las oportunidades y las 
posibilidades qe el grupo social asigna a cada uno de 
ellos. Son todas esas prácticas, costumbres y creencias 
que hacen diferente a un hombre de una mujer, según 
la cultura y la sociedad en que viva. 
Las mujeres y los hombres se ven afectados de forma 
cotidiana por diferentes problemáticas que impiden 
que puedan desarrollarse y ejercer plenamente todos 
sus derechos.  No obstante, tanto las problemáticas 
que afectan un territorio como las políticas, planes 

y programas que son implementadas por las 
administraciones territoriales tienen muchas veces un 
impacto diferencial en unos y otras.

Por ejemplo, al analizar el impacto que el desplazamiento 
tiene sobre la población, la Corte Constitucional en el 
Auto 092 de 2008 concluyó que la violencia en el conflicto 
armado colombiano afecta de manera “diferencial, 
agudizada y desproporcionada a las mujeres”.

Esta afectación es desproporcionada porque tiene en 
las mujeres un impacto mucho mayor al que tiene en los 
hombres y es diferencial, es decir, trae consecuencias 
diferentes para hombres y mujeres.

Esto se debe a que enfrentan riesgos específicos 
como violencia sexual y explotación en labores 
domésticas y enfrentan cargas materiales y psicologicas 
extraordinarias al ser las sobrevivientes de la violencia.

Tener en cuenta el impacto que las problemáticas 
sociales, políticas, económicas y ambientales y las 
políticas públicas tienen específicamente en las mujeres 
implica incorporar el enfoque o perspectiva de género 
en su análisis. Por tanto el enfoque o perspectiva de 
género implica:
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• Reconocer que existen relaciones de poder que se 
dan entre hombres y mujeres y que en general son 
favorables a los primeros y discriminatorias para las 
mujeres.

• Reconocer que estas relaciones han sido construidas 
social e historicamente y que por tanto pueden 
cambiar.

• Reconocer que las relaciones de género atraviesan 
todo el entramado social y se articulan con otras 
relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, 
preferencia sexual y religión.

Todos los planes, políticas y decisiones en materia 
de gestión pública en lo nacional y territorial están 
llamados a reconocer y atender las particularidades 
culturales de los grupos tradicionalmente discriminados 
como ancianos, discapacitados, niños, mujeres, 
afrodescendientes, indígenas.

Con  enfoque diferencial de género, es posible establecer 
acciones para alcanzar la igualdad de oportunidades 
a través de medidas dirigidas a corregir o contrastar la 
discriminación contra las mujeres.
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¿Qué dice el Plan con relación a los derechos y 
necesidades de las mujeres y cómo se incluyen en detalle?5

La Ley 1955 de 2019 o Ley del Plan, expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad y en su articulado así como en el documento 
Bases del Plan, se evidencian diferentes compromisos 
del Gobierno con diversos grupos poblacionales de 
mujeres, así como tambíen se establecen en los PACTOS 
ESTRUCTURALES y estrategias para avanzar en la 
garantía de derechos y en algunos de los diagnósticos se 
mencionan las situaciones que las afectan y benefician, 
así como algunas de sus necesidades concretas.

A continuación se presentan de manera específica los 
compromisos que ha asumido el gobierno nacional en 
su Plan de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, 
pacto por la Equidad” para garantizar los derechos 
de las mujeres. En el Contenido del Plan se incorporan 
tanto los aspectos consignados en la Ley 1955 de 2019 o 
Ley del Plan, como los temas desarrollados a través del 
documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 
– 2022 Pacto por Colombia, pacto por la Equidad, ya 
que el articulado segundo de la Ley, lo presenta como 
parte integral de la misma.

En el Aterrizaje territorial se proporcionan algunos 
elementos de análisis que permiten ligar los propósitos 
nacionales contenidos en el PND con desarrollo territorial.
 
Es importante tener en cuenta que los elementos del PND 
2018-2022  Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 
deben ser ajustados, armonizados o complementados 
en los Planes de Desarrollo Territorial que deberán 
formularse en municipios y departamentos durante el 
año 2020.  La armonización debe ser evidente, formal 
y expresa en los textos que serán aprobados por los 
Consejos o Asambleas.

Este acople es necesario para concretar los compromisos 
nacionales en acciones y resultados que obren en 
la vida de las mujeres que habitan los diferentes 
territorios de Colombia y es una ruta para gestionar 
desde el territorio, recursos del nivel nacional, regalías, 
cooperación internacional e incluso del sector privado, 
lo cual obedecerá a la gestión que se realice. 
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“Pacto por Colombia
Pacto por la Equidad”

2018-2022

Tenemos
un pacto

Tenemos
recursos

Sabemos dónde
están los recursos

Un “Pacto por la equidad para 
las mujeres” Por primera vez 
un capítulo específico para 
avanzar los derechos de las 
mujeres en el Plan Nacional 

de Desarrollo.

$5,4 billones identificados 
para el Pacto por la Equidad 

de las Mujeres (recursos 
sectoriales de otros Pactos, 

no adicionales).

Un Trazador presupuestal de 
equidad de las mujeres para 
identificar las asignaciones 

presupuestales que contribuyan a 
la equidad de género en todas las 

entidades nacionales (artículo 221).
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¿En dónde se evidencian claramente las estrategias 
para la garantía de los derechos de las Mujeres?

Actualización de la Política Pública 
Nacional de Equidad de Género 
(Art 222)

Una Política Publica de Cuidado 
(Art 222)

Énfasis en las Mujeres Rurales 
(Art 222)

Las Mujeres indígenas se beneficiarán 
del Fondo para el Buen Vivir y la Equidad 
de los Pueblos Indígenas (Art 228)

Desarrollo Empresarial con las Mujeres
Política Pública Integral Estatal para la 
promoción, fortalecimiento y desarrollo 
empresarial (Art 164)

Las Mujeres cuentan, todas las 
estadísticas tendrán que estar 
desagregadas por sexo (Art 155)

Institucionalidad
Más enlaces o mecanismos de genero para las mujeres 
en los territorios.

Participación
Un Plan de Promoción de la Participación Política de las 
Mujeres. Escuelas de formación y acciones de prevención 
y sanción de la violencia y acoso político.

Por una Vida Libre de Violencias
Un Mecanismo intersectorial nacional y territorial para el 
abordaje integral de las violencias de género. Una Política 
de eliminación del matrimonio infantil. Protección de 
mujeres lideresas defensoras de derechos humanos. Una 
política de erradicación del embarazo adolescente.

Construcción de Paz
Seguimiento a las medidas para la transversalización 
del enfoque de género para las mujeres en los planes 
y programas establecidos en el Acuerdo de Paz. 
Metas para medir el avance en los derechos de las mujeres.

Trabajo
Más inserción de las mujeres en el mercado laboral 
por medio del Servicio Público de Empleo.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por la Equidad de las Mujeres

Datos y diseño de Infografía realizada con el apoyo de la Embajada de Canadá
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El compromiso mas visible del Plan, se encuentra con la 
inclusión de un PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES 
que desarrolla ocho líneas de política y en el PACTO 
POR LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS GRUPOS 
ETNICOS: INDIGENAS, NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, 
RAIZALES, PALENQUEROS Y Rrom, en el cual, para el 
caso de indígenas y afros, se encuentran de manera 
específica estrategias a partir de la Consejería de mujer, 
familia y generación de las comunidades indígenas y; 
Mujer, género y diversidad sexual de las comunidades 
negras y afrocolombianas. Estas estrategias hacen 
parte de los acuerdos realizados con las comunidades 
en cada caso.

Para el caso de la comunidad Rrom, del total de 
estrategias se identifican algunas que de manera 
directa pueden articular específicamente a las mujeres.

Para hacer el abordaje específico de cómo se incluyen 
los derechos de las mujeres, se presenta a continuación 
lo planteado en el artículado de la Ley 1955 de 2019 - 
Ley del Plan:

Artículo 221. 
El trazador presupuestal
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Departamento Nacional de Planeación definirá un 
marcador de la equidad para las mujeres, con el fin 

de que las entidades que conforman el Presupuesto 
General de la Nación identifiquen las asignaciones 
presupuestales para la referida finalidad, preparen y 
presenten anualmente un informe de los recursos y los 
resultados obtenidos en la vigencia inmediatamente 
anterior, así como de los recursos apropiados para la 
vigencia en curso.

En este sentido la Circular 10-4 del 15 de julio 2019 
expedida por el DNP recuerda a los jefes de planeación 
de las entidades nacionales y territoriales, el deber de 
registrar en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas (SUIFP), los proyectos de inversión y utilizar 
el trazador presupuestal dispuesto para identificar la 
focalización de recursos.

Artículo 2222. 
Sistema nacional de las mujeres 

¿Qué es? 

Conjunto de políticas, instrumentos, componentes y pro-
cesos para incluir en las diferentes ramas del poder pú-
blico los temas prioritarios de avance y garantía de los 
derechos humanos de las mujeres, con especial énfa-
sis en el impulso de la transversalidad del enfoque de 
género y étnico para las mujeres en las entidades del 
orden nacional y en la definición de políticas públicas 
sobre equidad de género para las mujeres.

2     Ley 1975 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
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¿Quiénes lo integran?
 

• Representantes del Gobierno nacional 

• La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 
del Congreso de la República 

• La Comisión de Género de la Rama Judicial

• La Procuraduría General de la Nación

• La Defensoría del Pueblo 

• El Observatorio de Asuntos de Género (OAG). 

Asisten como invitados 

Representantes de organismos internacionales, de las 
secretarías de la mujer del nivel territorial, representantes 
de la academia y representantes de organizaciones 
de la sociedad civil que cuenten con conocimiento y 
experticia sobre los derechos de las mujeres. 

¿Qué hace? 

• Incluir en las diferentes ramas del poder público 
los temas prioritarios de avance y garantía de los 
derechos humanos de las mujeres.

• Impulsar la transversalidad del enfoque de género 
y étnico para las mujeres en las entidades del orden 
nacional y en la definición de políticas públicas 
sobre equidad de género para las mujeres.

• Dará insumos para la formulación de la Política de 
Equidad de Género para las Mujeres y realizará 
seguimiento a la implementación del Plan de acción 
de dicha política. En la construcción de esta política 
se hará énfasis en las mujeres rurales teniendo en 
cuenta un enfoque interseccional. 

• Realizará seguimiento a la política pública de 
cuidado que se construirá bajo la coordinación de 
la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado, 
teniendo en cuenta los enfoques de género e 
interseccional para el reconocimiento, reducción y 
redistribución del trabajo doméstico y de cuidado 
remunerado y no remunerado.
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Integrado por: Invitados: Funciones:

(Artículo 222)

Un Sistema Nacional
de las Mujeres

Gobierno Nacional

Congreso de la República

Rama Judicial

Procuraduría General de
la Nación

Defensoría del Pueblo

Brindar insumos para la 
formulación de la Política de 
Equidad de Género para las 
Mujeres

Seguimiento a la 
implementación de esta 
política y de la Política Pública 
de Cuidado

Énfasis en las mujeres rurales

Organismos 
internacionales

Secretarías 
de la mujer

Academia

Sociedad civil
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Los compromisos concretos del PACTO DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES se desarrollan en las 
ocho líneas de política que incluye medidas para cerrar las brechas y lograr la equidad y se 
plantea como meta reducir la inequidad mediante políticas orientadas a empoderar a las 
mujeres colombianas en cuatro dimensiones: económica, política, física y educativa.

ODS Relacionados

Los PACTOS REGIONALES, hacen referencia a su articulación con los PACTOS ESTRUCTURALES, 
pues su objetivo es potenciar las estrategias por medio de la identificación de proyectos e 
intervenciones regionales y subregionales de gran impacto y del impulso a la coordinación 
entre niveles de gobierno y a la asociatividad territorial.
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Pacto de Equidad para las mujeres
8 Líneas de Política

A
Fortalecimiento de la
institucionalidad de

género en Colombia

B
Educación y

empoderamiento
económico para la 

eliminación de brechas 
de género en el 

mundo del trabajo

C
El cuidado, una

apuesta de 
articulación y 

corresponsabilidad

D
Participación de 
las mujeres en 

escenarios de poder 
y toma de decisiones

E
Promoción de la salud
sexual y los derechos

reproductivos para
niñas, niños y 
adolescentes

F
Derecho de las 

mujeres a una vida 
libre de violencias

G
Mujeres rurales
como agentes

de transformación
en el campo

H
Igualdad de

las mujeres para la
construcción de paz
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A. Fortalecimiento de la institucionalidad 
de género en Colombia

• Fortalecimiento del mecanismo de adelanto para 
la mujer y rediseño del Observatorio de Asuntos de 
Género. 

• Formulación de la fase II de la Política de Equidad de 
Género para las Mujeres.

• Creación del Sistema Nacional de las Mujeres.

• Creación Grupos de Género en entidades nacionales 
a cargo promover Presupuestos con Enfoque de 
Género.

• Crear la Comisión Intersectorial del Sistema de 
Cuidado.

• Crear Mecanismo intersectorial para el abordaje 
integral de las violencias de género.

B. Educación y empoderamiento 
económico para la eliminación de 
brechas de género en el mundo del 
trabajo

• Permanencia en el sistema educativo y diversificación 
ocupacional.

• Participación igualitaria para las mujeres en el 
mercado laboral: Rediseño y escalamiento del sello 
Equipares y Equipares Rural.

• Inclusión Laboral con perspectiva de género a través 
del Servicio Público de Empleo (SPE).

• Enfoque de género en las Rutas integrales de inclusión 
productiva.

• Innovación pública para la equidad de género en el 
mercado laboral.

C. El cuidado, una apuesta de articulación 
y corresponsabilidad

• Política pública nacional de cuidado que promueva 
el reconocimiento, la Reducción y la redistribución 
del trabajo de cuidado.

• Rediseño de programas prioritarios del orden 
nacional para la reducción de la pobreza que 
tengan componentes de cuidado para la inclusión 
del Enfoque de Género.

D.  Participación de las mujeres en escenarios 
de poder y toma de decisiones

• Líneas de formación para cargos de elección 
popular.

• Reforma electoral que permita el fortalecimiento de 
los partidos y el liderazgo de las mujeres.

• Plan de Promoción de la participación de las mujeres 
en los altos cargos de la administración públicaque 
incluya la prevención de Violencias Políticas.
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E.  Promoción de la salud sexual y los 
derechos reproductivos para niñas y 
adolescentes

• Reducir las prácticas nocivas relacionadas con el 
matrimonio infantil (MI) o las uniones tempranas (UT).

• Promover la educación para una sexualidad que 
garantice el acceso a la información veraz, oportuna 
y de calidad para niñas, niños y adolescentes.

F.  Derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencias

• Prevención de la violencia basada en género desde 
el ámbito escolar.

• Programas de sensibilización Masculinidades no 
violentas y corresponsables.

• Consolidar la Línea 155.

• Programa para el fortalecimiento técnico de las 
Comisarías de Familia.

• Evaluación II Fase del Plan Integral para Garantizar a 
las Mujeres una Vida Libre de Violencias.

• Ruta de atención y protocolo a denuncias de acoso 
laboral y acoso sexual laboral.

• Sistema Integrado de Información de Violencias de 
Género.

• Estrategias orientadas a la protección de mujeres 
lideresas defensoras de derechos humanos.

G. Mujeres rurales como agentes de 
transformación en el campo

• Garantizar la inclusión de las mujeres rurales en los 
procesos de Ordenamiento social y productivo.

• Promover la generación de ingresos para las mujeres 
rurales a través de la mejora en los servicios de 
extensión agropecuaria, acceso a instrumentos 
financieros y condiciones de empleabilidad y 
emprendimiento.

• Promover la participación de las mujeres rurales 
en los espacios de toma de decisión del sector 
agropecuario.

• Vincular a las mujeres rurales en los procesos de 
formalización de la propiedad rural y facilitación del 
acceso y distribución de la tierra. 

H. Igualdad de las mujeres para la 
construcción de paz

• Incorporación del enfoque de género en la 
estabilización de los territorios.

• Impulsar la Reparación a mujeres víctimas – 
actualización de la Política Pública para la Prevención 
de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos 
de las mujeres víctimas de la violencia.

• Seguimiento a las medidas para la transversalización 
del enfoque de género en los planes y programas 
establecidos en el Acuerdo Final.
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¿Qué pasa con la institucionalidad para las Mujeres y la política 
pública nacional de equidad de género para las mujeres?5.1

Contenido del Plan
Una primera línea de la política está dirigida al 
Fortalecimiento de la institucionalidad de género 
para las mujeres en Colombia, la cual tiene como 
objetivo consolidar la institucionalidad de la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer - CPEM 
a través de la mejora de capacidades técnicas, 
humanas, administrativas, financieras y de coordinación 
y seguimiento y que se recoge en la estrategia de 
fortalecimiento del mecanismo de adelanto para la 
mujer y rediseño del Observatorio de Asuntos de Género.  

Un segundo objetivo de esta línea es crear espacios 
de articulación que permitan consolidar y fortalecer la 
coordinación interinstitucional e intersectorial en temas 
de género y se concreta a través de estrategias como:
 
a) Formulación de la fase II de la Política de Equidad de 

Género para las Mujeres;   

b) Creación del Sistema Nacional de las Mujeres;  

c) Creación en las entidades del orden nacional de 
un grupo o dependencia transversal que centralice 
y transversalice los temas relacionados con la 
promoción y garantía de los derechos humanos de 
las mujeres; 

d) Consolidar y fortalecer la coordinación interinstitu-
cional e intersectorial para la implementación de las 
acciones dirigidas al cuidado; 

e) Creación del mecanismo intersectorial para el 
abordaje integral de las violencias de género.

Los compromisos se materializan para cada estrategia 
como se detalla a continuación y se proponen 
alternativas para la articulación territorial, puesto que 
lograrlo requiere de los esfuerzos tanto del nivel nacional 
como territorial.

Consolidar la institucionalidad de la CPEM a 
través de la mejora de capacidades técnicas, 
humanas, administrativas, financieras y de 
coordinación y seguimiento.

Este fortalecimiento facilitará la inclusión de la 
perspectiva de género para las mujeres en la formulación, 
implementación y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos. Todas las iniciativas que realice 
cada sector con transversalidad y enfoque de género 
para las mujeres han de contar con el acompañamiento 
y seguimiento de la CPEM.
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¿Qué otros compromisos de política pública deben 
ser tenidos en cuenta para la consolidación de los 
derechos de las mujeres en los territorios?6

Para la promoción y garantía de los derechos de las 
mujeres en los territorios es importante comprender no 
solo los compromisos expresos y directos que adquiere el 
gobierno nacional para con las mujeres en el Pacto de 
Equidad para las Mujeres, y en el articulado del PND, sino 
tener presentes las otras propuestas, Pactos e inversiones 
que de una u otra forma afectarán la vida de las mujeres 
y en los cuales es viable incidir para que al momento 
de su adopción se incorpore la perspectiva diferencial 
de género y en consecuencia sean tenidos en cuenta 
como una posible fuente de recursos e inversión desde 
la mirada de los presupuestos con enfoque de género.

Derechos Humanos.  
En el Pacto por la Legalidad, Línea A: Seguridad, 
autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, 
seguridad ciudadana y colaboración ciudadana, 
objetivo 5 Pacto por la vida (protección a personas 
y comunidades en riesgo), se encuentran algunos 
compromisos que involucran los derechos de las mujeres:

• Reducir el tiempo de respuesta promedio entre 
solicitud y aprobación de medidas de protección 
para defensores de derechos humanos y otras 
poblaciones previstas en el marco del Decreto 1066 
de 2015. Para lo anterior:

 o Realizará la reingeniería al proceso de evaluación 
de riesgo, con el propósito de optimizar los tiempos 
y garantizar la respuesta oportuna a los casos 
reportados. 

o Adelantará los ajustes normativos necesarios para 
eliminar barreras en el proceso de evaluación de 
riesgo. 

o Aumentará la periodicidad con que se reúnen los 
CERREM colectivos en las regiones. 

o Diseñará e impartirá capacitaciones en medidas de 
protección colectivas.

• Formular e implementar la Política Pública Nacional 
de Prevención y Protección de Líderes Sociales, 
Comunales, Periodistas y Defensores de los Derechos 
Humanos, acorde con los lineamientos del “Pacto 
por la vida y la protección de los líderes sociales y 
personas defensoras de los derechos humanos.  La 
política contendrá: 

o Un protocolo de articulación e implementación de 
medidas, desde la etapa inicial del proceso hasta la 
protección efectiva de derechos; 
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o Un lineamiento único para la coordinación de 
las estrategias y medidas de prevención de los 
diferentes grupos poblacionales en riesgo; y 

o Diversas estrategias, medidas y protocolos de 
prevención y protección, con enfoques diferenciales 
(género, grupos étnicos, ciclo vital, discapacidad). 

En particular: 

o Diseñará y pondrá en marcha el Plan de Acción 
Oportuna (PAO) para la Protección de Líderes 
Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de los 
Derechos Humanos. 

o Brindará asistencia técnica para la adopción 
de instrumentos de prevención y protección de 
líderes sociales, comunitarios, indígenas, políticos, 
periodistas y, en general, de quienes están al frente 
de causas que defienden derechos humanos.

Aterrizaje territorial
Las entidades territoriales podrán incluir en sus planes 
de desarrollo las estrategias, metas y objetivos que 
permitan:

• Fortalecer las capacidades de las organizaciones 
de mujeres para la incidencia en las reuniones del 
CERREM regional, como eliminación de barreras 
para acceder a las medidas de protección a partir 
de las propuestas y experiencias de las mujeres.

• Promover los espacios de capacitación en 
medidas de protección colectiva, para posibilitar 
la articulación de las propuestas dinamizadas en 
las regiones por las organizaciones de mujeres y sus 
experiencias prácticas de protección.

• Fortalecer los capítulos regionales de organizaciones 
de mujeres defensoras de DDHH y su articulación con 
el Programa de Protección a lideresas defensoras de 
DDHH.

• Incorporar en los procesos regionales del PAO a las 
comisiones de mujeres de las Asociaciones de Juntas 
de Acción Comunal.

• Fortalecer la formación e incorporación, en los 
programas y estrategias de DDHH para la garantía 
de los derechos, de manera específica los derechos 
de las mujeres.

• Articular con las Secretarías u oficinas de la mujer la 
implementación de políticas públicas de DDHH con 
las políticas de equidad de género para las mujeres.

• Promover el programa de protección de los derechos 
de las mujeres defensoras de DDHH en articulación 
con el Plan Nacional de Acción de los DDHH.



66

Salud. 
En el Pacto por la Equidad, línea B salud para todos con 
calidad y eficiencia, en el objetivo 2 punto b, se plantea 
implementar intervenciones en salud pública, y liderar, 
monitorear y evaluar las acciones intersectoriales para 
la promoción de políticas saludables y los enfoques de 
género, para lo cual promoverá:

• Desarrollo de habilidades socioemocionales para la 
vida, la prevención y atención de las violencias de 
género, interpersonales y en el conflicto armado. 

• Desarrollo de lineamientos para aplicar la transver-
salización del enfoque de género en el sector salud.

• Seguimiento al acceso efectivo y calidad en 
la atención integral con enfoque de género, 
identificando barreras, desigualdad.

• Fortalecimiento del Observatorio Nacional de 
Violencias de Género, incorporando a los análisis y 
seguimiento de datos las fuentes de información que 
puedan proveer el Instituto Nacional de Medicina 
Legal, la Fiscalía, entre otros.

• Expedición del CONPES de salud mental.

Aterrizaje territorial
Las entidades territoriales podrán incluir en sus planes 
de desarrollo las estrategias, metas y objetivos que 
permitan:

• Documentación, reconocimiento e incorporación 
de experiencias de recuperación emocional 
implementadas por las mujeres en las regiones.

• Implementación de estrategias de salud integral 
para la recuperación de las salud física y emocional 
de las mujeres víctimas del conflicto armado, con 
énfasis en las secuelas de los hechos victimizantes.

• Fortalecimiento de la ruta de atención a las violencias 
desde el sector salud, fortaleciendo la formación 
en temas de género y conflicto armado con los 
profesionales de la salud.
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Inclusión Productiva. 
En el Pacto por la Equidad, Objetivo 5, en el tema de 
Diseño de rutas integrales para la inclusión productiva de 
la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
diferenciando estrategias urbanas y rurales, se encuentra:

• Implementar instrumentos para reducir el riesgo de 
fracaso, promover la formalización, agregar valor, 
e impulsar la comercialización de las iniciativas 
de poblaciones en situación de vulnerabilidad, y 
promoverán, conjuntamente con Banca de las 
Oportunidades, la educación y la inclusión financiera 
de estas poblaciones.

Aterrizaje territorial
• Acorde con lo expuesto en el Plan Nacional 

de Desarrollo, las Entidades Territoriales podrán 
promover acciones afirmativas para la vinculación 
de las mujeres a la formalización y apoyo a sus 
iniciativas económicas y el fortalecimiento técnico 
y financiero.

Cultura. 
En la línea f: Acciones de transformación social para la 
no discriminación, del Pacto por la Equidad, se plantea:

• Acciones territoriales con enfoque diferencial: como 
parte de la estrategia “Fomento de la gestión cultural 
en los territorios”

• Artesanías de Colombia fortalecerá los laboratorios 
de diseño e innovación en las regiones con vocación 
artesanal para apalancar la generación de valor 
agregado en los productos artesanales a partir del 
diseño y la innovación. Así mismo, generará acciones 
de articulación entre el sector artesanal y las demás 
actividades pertenecientes a la economía naranja.

Aterrizaje territorial
Las entidades territoriales, para buscar que las mujeres 
en lo local se vinculen a estas estrategias, podrán:

• Articular con las organizaciones de mujeres que 
cuentan con iniciativas culturales con apuestas po-
líticas para la transformación de imaginarios en los 
temas de género y derechos de las mujeres.

• Promover el reconocimiento, valoración y visibiliza-
ción del conocimiento, la tradición y el saber artesa-
nal de las mujeres recuperando memoria y verdad 
en las regiones.



68

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” y su correspondiente 
Plan de Inversiones 2019-2022, tienen como base el 
siguiente mensaje:

“El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 busca trans-
formar las condiciones, de tal manera que sea posible 
acelerar el crecimiento económico y la equidad de 
oportunidades. Desde una perspectiva macroeconómi-
ca ello debe darse bajo un principio de responsabilidad 
fiscal que garantice la sostenibilidad de los logros socia-
les, y de un crecimiento económico fundamentado en 
una mayor productividad e innovación, y en el fortaleci-
miento del ahorro y de la inversión”.

“Las inversiones del periodo 2019-2022 estarán enfoca-
das en lograr una mejor calidad de vida para los colom-
bianos y, por lo tanto, un mayor desarrollo económico 
y social del país. Cada sector tendrá el reto de gastar 
cada peso público de manera responsable y eficiente, 
haciendo entrega de los bienes y servicios que repre-
sentan mayor valor para el ciudadano”.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022

Uno de los retos que plantea el PND de 
particular pertinencia para las agendas 
territoriales es:

Fortalecer el proceso de descentralización, sobre 
la base de la autonomía y capacidad efectiva de 
los entes territoriales para asumir sus competencias, 
de tal manera que los servicios públicos y sociales 
lleguen efectivamente al ciudadano (Pacto por la 
descentralización).
El Plan de Desarrollo se compone de tres pactos 
estructurales (por la legalidad, por el emprendimiento 
y por la equidad), de varios pactos transversales y de 
los pactos regionales. Los pactos estructurales y los 
pactos transversales conforman Pactos Nacionales 
que describen líneas de política que aplican a todo 
el territorio, esto requiere de la acción articulada del 
Gobierno Nacional en su llegada al territorio.

A partir de estos planteamientos del PND una tarea 
importante para avanzar en la garantía de los derechos 
de las mujeres en los diferentes territorios de Colombia 
durante los próximos cuatro años, es cerciorarse que 
los objetivos y metas del Plan Nacional sean acogidos, 
según las particularidades y necesidades propias, en 
los planes de desarrollo municipal o departamental, 

Instrumentos de análisis del Presupuesto Plurianual de 
Inversiones 2018 - 2022 para el aterrizaje territorial7
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para que siguiendo este hilo conductor se encuentren 
las fuentes de financiación que permitan materializar los 
propósitos.

Es importante considerar que, aunque el PND incluye 
de manera específica el PACTO DE EQUIDAD PARA LAS 
MUJERES y en él se ubican 5.4 billones de pesos, se hace la 
anotación que “Estos valores NO SUMAN al total del Plan 
Plurianual de Inversiones por ser recursos transversales 
entre los diferentes pactos”. En el presupuesto de la 

nación no existe una partida SECTORIAL para mujeres, 
ya que este es un tema transversal a TODOS los sectores. 
En el PPI aparece el presupuesto asignado por sector 
y, de este mismo presupuesto, cada sector visibiliza lo 
que va a destinar a las mujeres. Por esta razón los 5,4 
billones de mujeres no suma al PPI, porque se estaría 
contabilizando doble.

¿Qué mensajes son claves para seguirle la pista a los recursos 
para financiar los derechos de las mujeres en Colombia?7.1

Conocer y apropiar los objetivos y estrategias del PACTO 
DE EQUIDAD PARA LAS MUJERES y verificar las entidades 
que tienen asignadas competencias o responsabilidades 
para liderar su cumplimiento.

Verificar anualmente que en el trámite de aprobación 
del presupuesto General de la Nación del año siguiente, 
cada una de las entidades  con responsabilidades en la 
implementación de las líneas del Pacto de Equidad para 
las Mujeres hayan previsto los programas y los recursos 
necesarios para el cumplimiento de sus tareas y que sea 
aprobado por el Congreso.

En la medida en que el Plan de Desarrollo municipal/de-
partamental incluya las líneas de política y las estrategias 
del Pacto de Equidad para las Mujeres, habrá mayores 
posibilidades de que concurran recursos nacionales y se 
destinen los respectivos territoriales para su cumplimiento.

Dependiendo de la voluntad política y el plan de gobierno 
propuesto, el Plan de desarrollo del municipio/departamento, 
abre la posibilidad de avanzar en mayores compromisos 
que los planteados en el PND.  Un gobierno local o regional 
comprometido con la igualdad de género, definirá en 
consecuencia mayores recursos propios para financiarla.
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Las fuentes del Plan de Inversiones y las oportunidades para la gestión 
y seguimiento de recursos en favor de los derechos de las mujeres7.2

En la siguiente gráfica se observa las fuentes de financiación del PPI 2018-2022:

Fuentes de financiación del PPI 2018-2022
(billones de pesos de 2018)

Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado
57,8 bill

Territoriales
115,7 bill

Sistema General 
de Participaciones
169,3 bill

Sistema General 
de Regalías
33,7 bill

Privados 
363,2 bill

Cooperación 
Internacional
4,1 bill

Presupuesto General
de la Nación
352,2 bill

Público
66% del total

Privados 
33% del total

Cooperación 
Internacional
0,4% del total

Fuente: Artículo 4. Ley 1955 de 2019
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A continuación, se detallan aspectos importantes 
de las fuentes de inversión que financian el PPI, y 
las oportunidades que frente a los mismos pueden 
vislumbrarse para que sean fuente de financiación en 
favor de los planes, programas y proyectos en favor de 
la garantía de los derechos de las mujeres: 

Presupuesto General de la Nación (32,1%): 
corresponde a los recursos del presupuesto que ascienden 
a $352,2 billones. En estos se encuentran los asociados 
a la defensa nacional, el aseguramiento al régimen 
subsidiado de salud y el gasto en justicia, además de la 
inversión en programas sociales e infraestructura vial.  

Sistema General de Participaciones (15,4 %): los 
$169,3 billones estimados corresponden, principalmente, 
a las transferencias que el Gobierno central realiza a las 
entidades territoriales para cubrir los gastos asociados a 
educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 
según las disposiciones legales actuales . 

Recursos propios de las entidades territoriales 
(10,6 %): los recursos propios de las entidades territoriales 
se estiman en $115,6 billones y están destinados a la 
cofinanciación de proyectos que impacten el desarrollo 
socioeconómico de sus comunidades. 

Concurren para el financiamiento de todas las 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Una mayor 
armonización del Plan de Desarrollo del ente territorial 
con programas y proyectos que se identifican con los 
propósitos nacionales puede ser la base para una mayor 
gestión de recursos nacionales desde el territorio.  

Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
(5,3 %): las inversiones de las EICE se estiman en $57,8 
billones. Se destacan aquellas provenientes de los 
sectores de minas y energía y transporte. Es importante 
considerar que dentro de estos recursos se encuentran 
los de las empresas estatales de índole territorial. 

Sistema General de Regalías (3,1 %): los recursos 
de regalías proyectados para los cuatros años de 
gobierno alcanzan los $33,7 billones. Las estimaciones 
corresponden al componente de inversión de los 
siguientes dos bienios, disponible para la realización de 
proyectos de impacto regional que contribuyan a seguir 
mejorando los indicadores sociales de los territorios. 

Es una de las fuentes más interesantes para explorar 
en búsqueda de ampliar recursos regionales para 
la garantía de los derechos de las mujeres.  Las 
administraciones territoriales pueden acudir a los OCAD 
(órganos colegiados de administración y decisión del 
sistema de regalías) donde se definen proyectos de 
inversión con cargo al SGR.

Recursos del sector privado (33,1 %): los recursos 
provenientes del sector privado se estiman en $363,2 
billones. Estos recursos permiten apalancar inversiones 
públicas con un efecto multiplicador sobre la economía. 
Se destacan las inversiones en educación, minería, 
vivienda, y salud. 

Igualmente concurren para la financiación de estrategias 
centrales en las que están incluidos los derechos de las 
mujeres. 
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Por otra parte, es importante construir alianzas y promover 
asociaciones con el sector privado a efectos de impulsar 
proyectos piloto y financiamiento de estrategias para 
crear condiciones de acceso de la mujer al mercado 
laboral, su inclusión en el sector productivo, apoyos para 
el emprendimiento, becas para estudios, promoción de 
la participación al interior de las empresas, entre otras.

Recursos de cooperación internacional (0,4%): 
los recursos provenientes del sector cooperación inter-
nacional se estiman en $4,1 billones. Estos recursos están 
relacionados con los temas de paz.

En la distribución de los recursos entre los diferentes 
sectores administrativos que conforman la administración 
pública, y su composición entre recursos públicos, 
privados y de cooperación, se encuentran distribuidos 
los 5.4 billones que se identifican desde el Gobierno 
Nacional como asignados para la garantía de los 
derechos de las mujeres.
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135,8

119,9

73,1

78,5

96,2

31,9

36,3

46,8

11,8

20,9

9,5

68,0

728,8

81,0

37,9

49,5

29,7

-

35,8

31,3

0,1

11,4

0,4

0,2

86,0

363,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,1

4,1

216,8

157,8

122,5

108,2

96,2

67,8

67,6

46,8

23,2

21,4

9,7

158,1

1.096,1

Educación

Salud y Protección Social

Minas y Energía

Transporte

Defensa y Policía

Emprendimiento y Economía Naranja

Vivienda, Ciudad y Territorio

Inclusión Social y Reconciliación

Agricultura y Desarrollo Rural

Trabajo

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Otros Sectores

Total

Plan Plurianual de Inversiones por sectores (billones de pesos de 2018)

Sector Recursos PrivadosRecursos Públicos Cooperación Total

Fuente: elaboración propia DNP, abril de 2019.



74

132,776

27,183

510,124

1,096,122

12%

2%

46%

100%

60%

1. Legalidad

2. Emprendimiento

3. Equidad

Pactos Estructurales

Total General

Pactos 
Estructurales %$*

12,672

21,201

66,213

18,023

44,353

97,876

6,028

10,431

29,000

834

5,400

8,296

57,496

786,6

81,857

1%

2%

6%

2%

4%

9%

0.5%

1%

2%

0.05%

0.5%

1%

5%

72%

8%

4. Pacto por la sostenibilidad

5. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación

6. Pacto por el transporte y la logística

7. Pacto por la transformación digital de Colombia

8. Pacto por la calidad y la eficiencia de los servicios públicos

9. Pacto por los recursos minero-energéticos

10. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y 
desarrollo de la economía naranja

11. Pacto por la construcción de Paz* Plan Plurianual de 
Inversiones para la Paz

12. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, 
negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom

13. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad

14. Pacto por la equidad de las mujeres**

15. Pacto por una gestión pública efectiva

16. Pacto por la descentralización

Pactos Regionales

Gasto privado transversal al Plan Nacional de Desarrollo y otros

Pactos Estructurales %$*

Plan Plurianual de Inversiones 2018-2022

* Miles de Millones de pesos
** Los recursos de este pacto hacen parte de los $37,1 
billones del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz.
*** Estos valores NO SUMAN al total del Plan Plurianual 
de Inversiones por ser recursos transversales entre los 
diferentes pactos.

Fuente: Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019 - 2022
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a. ¿Cómo avanzar en una formulación de planes de desarrollo 
municipal/departamental con presupuestos con enfoque de género?

Cuando las decisiones presupuestales van acompañadas 
de un análisis del impacto en hombres y mujeres, 
niñas y niños, los presupuestos se vuelven sensibles al 
género. Los Presupuestos Sensibles al Género PSG no 
deben entenderse como un presupuesto exclusivo o 
separado para las mujeres sino como la inclusión de 
las necesidades particulares de hombres y mujeres de 
distintos grupos (rurales, afrodescendientes, pobres, etc.) 
en las decisiones presupuestales. (DNP, 2014, p.4)

¿Qué es un presupuesto con enfoque 
de género?4  

1. Herramienta técnica y política para impulsar el pro-
ceso de incorporación de la perspectiva de género 
y de derechos de las mujeres, en la gestión pública. 

2. Instrumento que identifica y viabiliza rutas que 
optimizan la gestión pública desde la garantía de los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género, a lo 
largo del proceso de planeación y presupuestación 
pública.

 
3. Reconoce las contribuciones diferenciadas de mujeres 

y hombres en la producción de bienes y servicios. 

4. Es instrumento clave para la rendición de cuentas y 
la transparencia. Plantea que la implementación de 
los compromisos sobre igualdad de género requiere 
de la concreción de esas obligaciones en leyes, 
planes, políticas, programas, proyectos, actividades, 
a través de la asignación de recursos suficientes y 
oportunos. 

5. Es la traducción de los compromisos gubernamentales 
por la equidad de género en compromisos 
monetarios.

¿Para qué un Presupuesto con enfoque 
de género?
El objetivo de incluir el enfoque de género y de derechos 
de las mujeres en el presupuesto “es asegurarse de que 
los presupuestos y las políticas económicas solucionen 
las necesidades de las mujeres y hombres, niñas y niños 
en diferentes contextos de manera equitativa, y tratar 
de cerrar cualquier brecha social y económica que pu-
diera existir entre ellos”5.

Los presupuestos públicos son la herramienta más efec-
tiva e importante con que cuenta un gobierno en lo na-
cional y territorial para ejecutar sus políticas y programas 

4     La igualdad comienza en el presupuesto: Guía básica sobre el rol del 
congreso de la república en el análisis del presupuesto general de la nación 
con perspectiva de género.2017

5         Wehner, Joachim y Byanyima, Winnie (2005). El Parlamento, el Presupuesto, 
y el Género. Manual para parlamentarios No. 6. Unión Interparlamentaria, 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto del Banco Mundial 
y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Pág. 76
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y por ende, transformar las condiciones de vida de la 
ciudadanía. El éxito de una política radica en que , de 
acuerdo a las prioridades y necesidades más urgentes, 
se asignen presupuestos para ejecutarla. Sin recursos, 
las políticas carecen de impactos y resultados.

Para incorporar el análisis de presupuestos con enfoque 
de género en la elaboración de los planes de desarrollo 
territorial es importante tener en cuenta: 

o El artículo 221 de la Ley 1955 de 2019 que asigna al 
Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de 
Planeación la elaboración6 del Trazador presupuestal 
para la equidad de la mujer en las entidades, que 
permita identificar las asignaciones presupuestales y 
los resultados obtenidos en la vigencia anterior y los 
recursos apropiados para la vigencia en curso.

o La Circular 10-4 del 15 de julio 2019 expedida por 
el DNP que recuerda a los jefes de planeación de 
las entidades nacionales y territoriales, el deber de 
registrar en el Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas(SUIFP), los proyectos de inversión 
y utilizar el trazador presupuestal dispuesto para 
identificar la focalización de recursos.

Estas herramientas son muy importantes para orientar la 
construcción de los planes de desarrollo en los territorios 
puesto que se convierten en lineamientos precisos para 
decidir, hacer visible  y efectiva la destinación de recur-
sos para la atención a las mujeres.

Desde el diagnóstico elaborado para el Plan de Desarrollo 
municipal/departamental, es importante hacer la 
revisión y análisis desde la perspectiva de la equidad de 
género y los derechos de las mujeres, así como el Análisis 
de las inequidades de género en el territorio.
 
Se entiende que un diagnóstico ha sido elaborado 
con enfoque de género cuando permite conocer la 
problemática según la situación específica de hombres 
y mujeres y la manera como afecta el goce y ejercicio 
pleno de sus derechos.

Identificar los temas prioritarios para las mujeres en un 
territorio requiere preguntarse cuales son las problemátcias 
que las afectan de forma diferenciada y sobre las cuales 
es necesario llamar la atenicón de los gobernantes 
para ser tratadas integralmente.  Una buena forma de 
comenzar la identificación de estos temas es conocer 
las obligaciones del Estado en materia de derecos de las 
mujeres y el contenido del PND 2018-2022 en materia de 
garantía de derechos para las mujeres.  Adicionalmente, 
es de gran utilidad contar con datos estadíasticos 
básicos sobre la situacion de las mujeres.  A partir de 
esta información puede generarse una reflexión sobre los 
temas prioritarios para las mujeres en el territorio.

Es de relevante importancia reconocer socialmente 
las violencias que afectaron a las mujeres en el marco 
del conflicto para fortalecer los espacios, mecanismos, 
sistemas y herramientas institucionales para garantizar la 
no discriminación a las mujeres en la sociedad y en sus 
instituciones.

6     Ley 1975 de 2019  Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo  
2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
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Igualmente es importante que las entidades incluyan de 
manera explícita, dentro de sus procesos de planeación 
los compromisos de política pública frente a las 
necesidades y garantías de derechos de las mujeres y 
asociarlas a  proyectos de inversión.  En los planes de 
acción anuales de las entidades los compromisos deben 
quedar expresos, de lo contrario resulta compleja la 
asignación de recursos humanos y financieros para su 
cumplimiento.

La formulación de los proyectos debe incluir indicadores 
y metas de género, así como información desagregada 
por sexo7, además de estar articulados con las líneas de 
política nacional del PACTO de Equidad para las Mujeres 
y los líneamientos de la política pública de equidad de 
género para las mujeres, en el caso de existir en el terriorio.

7        Osorio Patricia. Guía  Básica para la introducción de los Presupuestos 
Sensibles al Género a nivel territorial en el marco de la política pública 
nacional de equidad de género para las mujeres. ONU Mujeres 2012. Pág.18

• Organizarse y hacer parte de la representación por 
las organizaciones sociales y de mujeres en el Consejo 
Territorial de Planeación e incidir con propuestas en el 
proceo de elaboración del plan.

• Allegar y socializar en el Consejo Territorial de Planeación 
los temas, intereses, problemáticas y propuestas de las 
mujeres en el territorio que se pretende sean recogidas 
en el proyecto del Plan.

• Asistir a los espacios de socialización y participación 
que se convoquen alrededor de la formulación del 
Plan de Desarrollo en el territorio y promover que se 
convoquen espacios específicos de socialización con 
las mujeres.

• Informarse sobre las acciones que definirá la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer para la 
formulación de la II Fase de la Política Pública Nacional 
de Equidad de Género para las mujeres, la Política 
Pública para la Prevención de Riesgos, la protección 
y garantía de los derechos de las mujeres líderes 
defensoras de DDHH, la Política Pública Nacional del 
cuidado, con los planes de desarrollo territorial.

• Realizar procesos de incidencia y sensibilización con 
las concejalas y concejales sobre las problemáticas 
de las mujeres para incluir objetivos, programas o 
proyectos con contenido explícito sobre los derechos 
de las mujeres y en cosecuencia para que incluyan 
partidas presupuestarias en el plan de inversiones 
y para garantizar la implementación del trazador 
presupuestal para los temas de género.

Participar en la elaboración del plan de 
desarrollo del municipio o departamento

• Aportar a la Secretaría de Planeación o a aquella 
que lidere la formulación del plan, la información 
y documentos de carácter técnico que se quieran 
ser tenidos en cuenta como referencia y que den 
cuenta de la situación de las mujeres en el municipio 
o departamento.  En el caso de contar con política 
pública aportar insumos de evaluaciones que 
se hayan realizado de su implementación para 
dentificar avances y retos.
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• Promover dialogos permanentes con quienes asuman 
cargos o hagan parte de los equipos que se ocuparán 
de los temas de género en la entidad territorial para 
la incidencia con las propuestas de las mujeres y su 
inclusión en el Plan.


