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Introducción 

Colombia es un país situado al norte de Suramérica, con una gran riqueza cultural y una 

extensa biodiversidad que lo convierte en un destino paradisiaco. En él convergen diferentes 

culturas, etnias, dialectos, sentires y reivindicaciones. Es el caso de las comunidades 

indígenas que a través del tiempo han batallado por el reconocimiento y la necesaria 

redistribución de los recursos en aras del ejercicio/defensa de sus derechos civiles y 

colectivos.  

Entendiendo que las mujeres indígenas en Colombia continúan creando alternativas en 

contra de las violencias de género, “raza” /etnia, sexualidad, clase social, etc.; auspiciadas, 

en parte, por el colonialismo interno. Esta investigación analiza la perspectiva interseccional 

y/o decolonial de las Políticas Publicas de Equidad de Género a nivel nacional y distrital y 

de los planes de desarrollo de las localidades de Suba y Usme en Bogotá, capital del país.  

En este sentido, este estudio se preguntó por ¿Cómo se incluye la perspectiva 

interseccional y/o decolonial en el Conpes 161, en el Plan Integral Para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencias, el Plan de Igualdad de Oportunidades y los Planes de 

Desarrollo Local de las localidades de Suba y Usme en Bogotá para distinguir, incluir y 

atender las especificidades de las mujeres indígenas?    

Para el desarrollo de la misma se identificaron las particularidades de la población 

indígena que participó en el diagnóstico y la planeación de los documentos mencionados. De 

igual forma se examinaron los informes de los indicadores seleccionados de las PPEG a nivel 

nacional y distrital y de los Planes de Desarrollo Local 2017 – 2022 de Suba y Usme. Esto 

último con el fin de identificar las diferencias entre un contexto urbano – Suba – y otro rural 

– Usme – en la atención de dichas particularidades.  

Interpretar en qué medida se incluye el enfoque interseccional y/o decolonial en el diseño 

de los indicadores y la evaluación de los mismos por medio de los informes de las PPEG 

hace parte de reconocer las fortalezas y debilidades de las estrategias que buscan garantizar 

una vida sin violencias, incluir la pluralidad de peticiones o las necesidades sociales, así como 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos de las 
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mujeres indígenas en Bogotá. Pero, ¿por qué es relevante la perspectiva interseccional y 

decolonial? Son relevantes porque son tradiciones que no suelen utilizarse en el análisis de 

las políticas públicas y son pertinentes en el contexto colombiano y más concretamente 

bogotano si tenemos en cuenta que, tanto los derechos individuales como colectivos se 

violentan por la coexistencia en paralelo de múltiples clasificaciones sociales – sexo, 

etnia/”raza”, clase, posible condición de desplazamiento – y que, debido a la colonialidad del 

poder, el saber y el ser; aún vigentes en las estructuras económicas, políticas, sociales y 

culturales del país, son utilizados como dispositivos de clasificación y jerarquización social.  

Ahora ¿Por qué en Bogotá? Obedece a dos motivos. Primero, la ciudad es escenario de 

encuentro y dialogo intercultural permanente entre los afrodescendientes, los pueblos room, 

las comunidades indígenas, los palanqueros, los raizales y la población mestiza o población 

en general1. Segundo, la capital es receptora de población indígena en condición de 

desplazamiento2; incluso su territorio ha sido habitado por pueblos indígenas históricamente. 

Significa, entonces, que las especificidades, demandas y reivindicaciones de las mujeres 

indígenas, históricamente, han hecho parte del tejido social de la ciudad3. Aun cuando el 

territorio que históricamente han habitado en la ciudad no ha sido delimitado ni reconocido 

como resguardo indígena (Ver anexo 3)4  

En cuanto a los antecedentes de la investigación cabe destacar que, en las bases de datos 

consultadas, no se encontraron investigaciones previas sobre la inclusión de las mujeres 

indígenas en las PPEG, como tampoco investigaciones que hubieran articulado la perspectiva 

interseccional y decolonial. O, que hubieran analizado el Plan de Igualdad de Oportunidades, 

el Conpes 161 y el Plan Integral para Garantizar una vida Libre de Violencias, desde estas 

perspectivas.  

La investigación de tipo cualitativo permitió que el análisis fuera reflexivo. La entrevista 

semiestructurada realizada a la funcionaria de la SDM y los documentos objeto de estudio 

fueron analizados por medio de matrices de análisis. Los resultados de este análisis 

                                                             
1 Cuevas y Pulido (2016) 
2 Centro Nacional de Memoria Histórica (2015)  
3 Molina (2007)  
4 Para mayor información: http://sige.dane.gov.co:81/resguardos/map.phtml.  

http://sige.dane.gov.co:81/resguardos/map.phtml
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visibilizaron tres aspectos. En primer lugar, las acciones acordadas por la institucionalidad 

para mitigar los diferentes tipos de discriminación que afrontan las mujeres indígenas y los 

posibles aspectos por mejorar. En segundo lugar, los avances en la inclusión de sus voces y 

peticiones en las PPEG. Y, en tercer lugar, la atención e inclusión de las especificidades de 

las mujeres indígenas en dos contextos locales, uno urbano y otro rural.  

Sin duda, aún queda camino por recorrer y es preciso reconocer que resulta necesario 

sensibilizar, no solo a las instituciones, sino también a la población en general sobre la 

importancia de contar con la perspectiva decolonial e interseccional en la construcción, 

seguimiento y evaluación de las acciones estatales que apuntan al progreso social.  
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1. El estado de la cuestión y la población indígena en cifras. 

Algunos autores/as afirman que en materia de políticas públicas, las instituciones en 

Colombia han optado por adaptar directrices internacionales, más que por fomentar – como 

requisito indispensable – el diálogo intercultural, amplio y participativo entre los distintos 

sectores sociales5. Por lo mismo, dicho aspecto – el dialogo intercultural – continua siendo 

un reto en los procesos de política pública6. Algunos autores/as consultados hacen una 

invitación para que durante el proceso de las políticas públicas, se acuda a los escenarios de 

participación para que de esta forma se trascienda de las medidas asistenciales a las medidas 

permanentes7. De hecho, Bogotá es ciudad pionera en lo que a ello respecta8.  

En relación con las PPEG, es preciso comenzar por desnaturalizar la concepción armónica 

de la familia9. Eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres requiere 

transitar de los derechos formales a los derechos reales así como cambiar la gestión 

gubernamental y los imaginarios colectivos10. Por su parte, atender las particularidades de 

las mujeres indígenas implica acompañar el enfoque de género del enfoque pluralista y 

étnico11. Articularlos no solo permite identificar sus particularidades sino también la pérdida 

de autonomía de sus comunidades; asunto que resulta por afectar más a las mujeres que a los 

hombres12.   

A pesar de que algunos/as lideres/as indígenas perjudicaron el ascenso de las demandas 

sociales de las comunidades indígenas a la agenda pública al reproducir lógicas 

clientelistas13, estas lograron que se tuviera en cuenta su petición de neutralidad en los 

conflictos armados y de respeto por el territorio14. Avanzando así en la reglamentación de 

medidas. Sin embargo, es un hecho que los derechos de las mujeres de distintas comunidades 

étnicas se ven comprometidos por el modelo de desarrollo extractivita que es, en todas sus 

                                                             
5 Pérez y Cortés (2012) 
6 Wade (2006), Muñoz (2000), Hernández (2018) y Zambrano (2009) 
7 Lissbrant (2015) y Barón (2009)  
8 Esguerra y Bello (2014), Rodríguez (2014), Fuentes (2009). 
9 Fuentes (2007) y Obando (2006) 
10 Rodríguez (2014) y Camargo (2010)  
11 Zapata y Agudelo (2014), Parrado y Isidro (2014) y Tuta (2015) 
12 Organización Nacional Indígena de Colombia (2013)  
13 Laurent (2010) 
14 Ruiz (2015) 
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formas, contrario a sus cosmogonías y que empeoro con la firma de los Tratados de Libre 

Comercio15.  

Ahora bien, las categorías de análisis más recurrentes en los estudios sobre las PPEG y las 

mujeres indígenas fueron;  

 Movimientos sociales indígenas – afrodescendientes y participación política, a 

partir de la crítica al desarrollo y la perspectiva marxista de autores como Nelson 

Maldonado, Marta Nussbaum, Boaventura de Sousa Santos, Arturo Escobar y 

Manuel Castells.  

 Cultura política, etnicidad y multiculturalismo. En la que se rescatan los aportes 

de Bourdieu sobre el capital cultural, el desarrollo humano de Amartya Sen, la 

construcción de la raza/etnia de Peter Wade y, la justicia social de Nancy Fraser.  

 Identidades de género y comunidad LGTBI, que tomo en cuenta la teoría Queer, 

el feminismo decolonial desde los aportes de María Lugones y Ochy Curiel y, la 

biopolítica y la sexualidad de Foucault y Nancy Prada, respectivamente.   

 Finalmente, los roles de género y patriarcado, desde la perspectiva feminista de 

Marta Lamas.  

Si bien algunos estudios consultados toman en cuenta la criticas al modelo de desarrollo 

de la perspectiva decolonial, ninguno estudió el PIO, el Conpes 161, el PIGMVLV ni los 

PDL de Suba y Usme, desde dicha perspectiva.  

A continuación, presentó cifras en relación con la población indígena tanto en Colombia 

como en Bogotá para ubicar la pertinencia de su inclusión en las PPEG, así como en los 

análisis locales. Comienzo, el censo poblacional de 200516 contabilizo a 1.392.623 indígenas, 

un 3,4% del total de la poblacional nacional para ese entonces. Según la Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC) existen alrededor de 97 pueblos indígenas en 29 de 

los 32 departamentos. Al interior de los pueblos indígenas, la población masculina es mayor 

que la femenina, aunque la diferencia no sea relevante estadísticamente. (Ver anexo 2). Los 

                                                             
15 ONIC, OPIAC y la Fuerza de Mujeres Wayuu (2013). 
16 Realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
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desplazamientos internos son una de las razones por las cuales los departamentos con mayor 

volumen de población indígena no necesariamente son los que albergan la mayor cantidad 

de resguardos17 legalmente constituidos (Ver Anexos 1 y 4).   

Por su parte, Bogotá es el hogar de 15.032 indígenas procedentes de alrededor de noventa 

pueblos indígenas y cuya representación política y legal la ostentan los Cabildos18. Las 

Localidades de Suba (23,34%), Bosa (12,91%) y Engativá (10,01%) concentran el mayor 

porcentaje de población auto identificada como indígena. Existe una relativa mayor presencia 

de hombres en comparación con las mujeres al interior de cada grupo indígena (Ver anexo 

5). La población indígena es mayoritariamente adulta – entre los 20 y 49 años – y la población 

menor de 10 años no alcanza – en la mayoría de localidades – una representatividad 

estadística mayor al 0.1%. A excepción de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz en las 

que este grupo etario supera el 0.15% (Ver anexo 6).  

En conclusión, al vincular la perspectiva interseccional y decolonial es posible evidenciar 

los diferentes sistemas de opresión y clasificación social, así como los efectos directos e 

indirectos de los paradigmas de desarrollo político, económico, social, cultural que dejan al 

margen las lógicas de ser y estar de las comunidades étnicas en Colombia.  

 

 

 

 

 

                                                             
17 Propiedades colectivas de las comunidades indígenas; inalienables, imprescriptibles e inembargables, con 

autonomía solo al interior de su organización y su sistema normativo.  
18 Entidad pública especial conformada por comunidades indígenas. Cuyos líderes o lideresas son elegidos/as 

por sus mismos integrantes. Reconocidos como organización sociopolítica especial. Su función es representar 

legalmente a la comunidad y realizar las actividades internas que les competen.  
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2. Marco teórico: la perspectiva interseccional 

El estado de la cuestión deja entrever que no se ha acudido lo suficiente a la perspectiva 

interseccional y/o decolonial para analizar las PPEG. Sin embargo, al vincularlas fueron 

perceptibles tres nudos de análisis en relación con las políticas públicas (1) las formas de 

discriminación que resisten las mujeres indígenas y sus propuestas contrahegemonicas, (2) 

la visibilización/fomento de la participación política de ellas en todas las esferas de la vida 

social y, (3) la reivindicación de la igualdad de condiciones/oportunidades desde la 

diversidad. Apartándose de las lecturas homogeneizadoras.     

2.1.   Las formas de discriminación que resisten las mujeres indígenas y sus 

propuestas contrahegemonicas.   

Comprender las formas de discriminación precisa reconocer sus elementos por separado, 

aunque en la realidad co existan y sean consustanciales19. Para dar cuenta de su génesis 

abordaré la tiple dimensión de la colonialidad y así, daré paso a la articulación de la 

perspectiva decolonial e interseccional que resulta de la respuesta contra hegemónica de las 

mujeres indígenas. La triple dimensión se refiere a la colonialidad del poder, del saber y del 

ser.  

La colonialidad del poder es el afianzamiento de la idea de “raza” como fundamento de 

clasificación/dominación social. Recordemos que la “raza” es una construcción social que 

sitúa a unos/as en una supuesta situación natural de inferioridad con respecto a otros/as. 

Permea todas las relaciones sociales y precede la imagen centro – periferia20. La colonialidad 

del saber es la dominación de la producción y/o reproducción del conocimiento por medio 

de categorías de análisis transculturales y transhistóricas21. Un despojo de la herencia cultural 

e intelectual y posterior transformación de la población del “Tercer Mundo” en simples 

objetos de conocimiento. Fundamentado en la separación del cuerpo, del sujeto y de la 

razón22.  

                                                             
19 Viveros (2016), Cuevas (2005) y Escobar (2007)  
20 Quijano (2000), Escobar (2007), Castro y Grosfoguel (2007) 
21 Curiel (2007) y Cuevas (2005)  
22 Quijano (2000), Escobar (2007) y Moore (2018)  
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La colonialidad del ser son todas las formas de control de la subjetividad y la cultura 

vigentes por (1) la expropiación a los pueblos colonizados de sus descubrimientos y avances 

culturales, (2) la coerción de la materialización o narración de su subjetividad y (3) la 

imposición de a una única cultura, la occidental y más precisamente, la de Europa 

occidental23. Como resultado, entra en vigor el imperativo capitalista de la familia burguesa, 

del Estado – Nación y del eurocentrismo24, que dio lugar en América a una organización 

social, económica, política y cultural cerrada y excluyente.  

Ahora, la praxis de los movimientos sociales latinoamericanos que vindicaban las 

identidades históricamente desdibujadas por la homogenización de la población bajo la 

clasificación de indios, negros o mestizos fomentó la teoría decolonial25. Con nuevos 

paradigmas en escena se comienza a navegar hacia la igualdad social desde el tejido 

intercultural legítimo. A criticar la “modernidad” por su carácter androcentrismo, racista y 

eurocéntrico26; tanto como entender la complejidad de las relaciones y subordinaciones que 

se ejercen sobre los considerados/as “otro/as”27.  

Fue así que los movimientos de las mujeres indígenas en Latinoamérica acudieron a la 

perspectiva interseccional y decolonial28 para desentrañar la consustancialidad de las 

relaciones sociales y desestabilizar la imagen de las mujeres “moderna”, occidentalizadas, 

heterosexuales y de clase media como imperativo único29. En este sentido, la 

interseccionalidad opera de dos formas,  

 Estructural: las repercusiones especificas en las personas o grupos sociales 

derivadas del solapamiento entre el género, la raza, la clase social y la sexualidad, 

ya que ninguna de estas puede disociarse coherentemente30  

                                                             
23 Quijano (2000) 
24 Quijano (2000) Cuevas (2005) y Escobar (2007) 
25 Rivera (2010) y Quijano (2000) 
26 Cabnal (2010), Rivera (2010), Moore (2018), Castro y Grosfoguel (2007)  
27 Cabnal (2010), Curiel (2007), Segato (2016), Rivera (2010), Quijano (2000) 
28 Rivera (2010), Segato (2016) y Curiel (2007) 
29 Viveros (2016) y Mohanty (2008) 
30 Cubillos (2015), Hernández y Trujillo (2017), Mohanty (2008) 
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 Política: estrategias que articular más de una dimensión de desigualdad en virtud 

de los diversos sistemas de opresión31  

En este punto, es preciso recordar que la interseccionalidad no es una caja negra en la que 

todo cabe, dado que existen posiciones sociales que no padecen las repercusiones de dichos 

sistemas porque encarnan la norma32. Aunque no abordaré en profundidad la colonialidad de 

género, retomaré aquí un apunte de ésta. Y es que, para evitar las ambigüedades a las que se 

enfrenta la perspectiva interseccional el centro de los análisis han de ser los sujetos situados, 

diversos, agentes de su propia historia y que devienen complejamente33. Es por esto que, las 

mujeres indígenas no dejan al margen el patriarcado originario ancestral que se fusiona con 

el patriarcado occidental y se convierte en la cuna de la colonialidad34.  

Al evidenciar las formas de discriminación que afrontan las mujeres indígenas se 

reconocen las propuestas contra hegemónicas que cuestionan dichas formas. De forma que, 

la búsqueda de reconocimiento, redistribución económica y autodeterminación35 promueve 

la participación política activa y deliberativa.  

2.2.La participación política como mecanismo de incidencia de las mujeres 

indígenas.  

La participación política de las mujeres indígenas no dista de su identidad, su territorio y 

los embates históricos36. Atiende a las nuevas formas de conocer y entender la política y la 

ética. Como se detalló, las “mujeres” no son un grupo coherente y homogéneo en todas las 

culturas vinculado únicamente a la noción de su opresión. De modo que, la imagen de las 

“Mujeres del Tercer Mundo” en contraposición a la mujer occidental “educada, moderna, en 

control de su cuerpo y su sexualidad y con la libertad de tomar sus propias decisiones”37 es 

a lo sumo, cuestionable.  

                                                             
31 Cubillos (2015), Hernández y Trujillo (2017), Mohanty (2008) 
32 Cubillos (2015).  
33 Cubillos (2015), Hernández y Trujillo (2017) 
34 Cabnal (2010) y Segato (2016) y Lagarde (2003) 
35 Curiel (2007) y Gargallo (2014).  
36 Puiggrós (2016), Cuevas (2005) y Moore (2018) 
37 Mohanty (2008) p. 5.  
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Para dar lugar a sus formas de participación es preciso transformar los escenarios de 

participación política convencionalmente masculinos, construir pactos interculturales a favor 

de la pluralidad cultural, recordar que la política es un asunto propio de las mujeres 

indígenas38 y con ello, dotar los escenarios de participación de medidas tendientes a 

“construir la libertad de las mujeres, desde el cumulo de libertades ya vividas y de otras 

imaginadas”39.  

Como ejercicio critico/creativo de las mujeres indígenas, que aunque no se consideren 

feministas, no renuncian a la reivindicación de los derechos de sus pares y comunidades40, 

fortalece sus comunidades – entendidas como un escenario en que lo físico, político, 

económico y cultural se teje entre complementariedades, reciprocidades e interculturalidades 

– desde sus conocimientos y habilidades; sin replicar modelos ya existentes41. Entonces, 

caminar hacia la igualdad, entendida como una igualdad entre personas y no entre esferas 

(pública – privada); requiere participar políticamente desde el dialogo y el equilibrio así como 

cuestionar la manifestación de la otredad como problema42.  

Si la participación política no se gesta únicamente en el espacio público (construido por 

la modernidad), sino también desde el espacio doméstico y colectivista, la idea de 

transversalidad comete un error al analizar contextos subordinados: “creer que existen 

dimensiones de la vida comunitaria que son de interés universal – su  economía, su 

organización social, su vida política, etc. – y dimensiones que son de interés particular, 

parcial”43. Desconociendo las dos dimensiones merecen un reconocimiento universal44.  

2.3.La reivindicación de la igualdad desde la diversidad.  

Como se observó, las apuestas políticas de las mujeres indígenas se apartan de las lógicas 

del mercado. Afloran desde el presente en una espiral que se retroalimenta continuamente 

del pasado y el futuro. Eso quiere decir que, tanto su diversidad y pluralidad como los aportes 

                                                             
38 Segato (2016) 
39 Lagarde (2003) p. 78 
40 Moore (2018), Curiel (2007) y Hernández & Trujillo (2017)  
41 Gargallo (2014) 
42 Cubillos (2015), Gargallo (2014) y Segato (2016)  
43 Segato (2017) p. 120 
44 Segato (2017)  
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de la perspectiva decolonial e interseccional no pueden interpretarse como una fuerza estática 

sino transformadora; que contribuye a la afirmación y autonomía de sus culturas45.  

La reclamación de las mujeres indígenas de igualdad y diversidad trata sobre el acceso a 

los recursos, los bienes y las oportunidades desde el ejercicio de sus derechos individuales y 

colectivos. Una ciudadanía étnica y comunitaria que a diferencia de individuos titulares de 

derechos, se trata de una organización comunitaria y colectivista de la vida46. Que enaltece 

su calidad de sujetos históricos con identidades específicas, así como las contradicciones 

latentes entre la defensa de la identidad de género y la indígena, derivadas de los mandatos 

que las hacen responsables de preservar las tradiciones de sus pueblos mientras todo a su 

alrededor avanza y se modifica47.   

Se trata, entonces, de crear horizontalidad en las relaciones pluriculturales y los diálogos 

interculturales48. Y el primer paso es de construir las lógicas coloniales, puesto que la 

intersección de clase, ‘raza’, género y sexualidad, entre otras; intensifica la necesidad de 

soluciones transformativas. Como comunidades bivalentes, es preciso trascender de la 

entrega de reconocimientos emblemáticos y simbólicos. Recordar que la justicia social 

amerita medidas de redistribución y reconocimiento49.  

Para finalizar, recordar que previo a la comprensión de temáticas especificas – división 

sexual del trabajo, familia, reproducción – ha de especificarse el contexto cultural e 

ideológico. Ampliar el análisis sobre la realidad social y sus conflictos. Establecer un dialogo 

de las similitudes y diferencias entre investigadora e investigada. Y, tener en cuenta los 

procesos especiales y contextuales que configuran y dotan de sentido la coexistencia y 

consustancialidad de distintas categorías 50. No bastara con análisis diferenciados, es justo 

reconocer los saberes y propuestas de los movimientos de mujeres indígenas. Robustecer la 

perspectiva interseccional desde la praxis de los mismos51.     

                                                             
45 Viveros (2016), Gargallo (2014) y Cabnal (2010)  
46 Segato (2016)  
47 Lagarde (2003)  
48 Segato (2016)   
49 Fraser (2000), Rivera (2010). Peres (2017).   
50 Viveros (2016), Peres (2017).  
51 Rivera (2010) 
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3. Diseño Metodológico 

3.1.Objetivos 

El objetivo general es identificar la perspectiva interseccional y decolonial de las PPEG a 

nivel nacional y distrital y su concreción en los PDL de las localidades de Suba y Usme en 

Bogotá, a través de informes y entrevistas a expertos/as, con el fin de reconocer su pertinencia 

en la inclusión y atención de las particularidades de las mujeres indígenas.  

Para lo cual me fijó en tres áreas de interés (1) las formas de discriminación que afrontan 

las mujeres indígenas (2), el fomento y reconocimiento de su participación política y (3), el 

acceso a la igualdad de condiciones u oportunidades desde el reconocimiento de su 

diversidad. Así las cosas, los objetivos específicos e hipótesis son: 

1. Identifico si el diagnóstico y la planeación de las PPEG a nivel nacional y distrital 

tuviera en cuenta la complejidad de las formas de discriminación que afrontan las mujeres 

indígenas, entonces, se fomentaría su participación política y, por tanto, la inclusión de sus 

particularidades en dichos procesos.  

2. Comparo los informes de los indicadores de las PPEG a nivel nacional y distrital, para 

identificar si las acciones diseñadas de cara a las formas de discriminación que afrontan las 

mujeres indígenas, fomentarían la participación política de ellas y, por tanto, el 

reconocimiento de sus particularidades en la búsqueda de la igualdad de las mujeres.   

3. Examino los informes de los indicadores de los PDL de Suba y Usme, para identificar 

si las estrategias diseñadas en un contexto urbano y rural son distintas, con respecto a la lucha 

contra las formas de discriminación que limitan la participación política de las mujeres 

indígenas y, por ende, la igualdad de oportunidades o condiciones desde el respeto de sus 

diferencias   

3.2.Metodología 

3.2.1. Diseño metodológico  

El método cualitativo permitió “abordar las relaciones complejas que caracterizan los 

fenómenos sociales, manejando de modo adecuado la dimensión temporal  y las conexiones 
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entre las características de los sujetos y el desarrollo de acontecimientos y procesos”52. De 

esta forma, se realizó un análisis en espiral o multidimensional53 (diagnósticos, planeaciones 

y resultados) de cómo las PPEG a nivel nacional y distrital atienden u omiten los procesos 

históricos y los diversos tipos de discriminación que operan sobre los contextos – cuerpos de 

las mujeres indígenas en Bogotá; y su relación con la participación política y las 

reivindicaciones de igualdad sin dejar al margen su diversidad.   

En la medida en que se articuló la subjetividad de quien investiga a la lectura teórica de 

las dinámicas propias de la realidad54. Se reconoció que si bien ambas – investigadora e 

investigadas – comparten el mismo contexto (Bogotá) no viven o perciben su historia y sus 

coyunturas de la misma forma; tal reflexión contribuyó a la producción académica toda vez 

que, se reconocieron los posibles sesgos y se fomentó la reflexión teórica y metodológica 

constante.  

Por su parte, el análisis deductivo en su vertiente cualitativa; que suele utilizarse en 

investigaciones pequeñas55 como es el caso de la presente que se realiza en el marco de un 

proceso de investigación modesto. Permitió la constante retroalimentación de la teoría y la 

información empírica, en virtud del margen de flexibilidad que no se disipa por su carácter 

deductivo. Los hallazgos, la discusión y el apartado descubrimientos emergentes dan cuenta 

de esto.  

3.2.2. Las técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de la información se usaron dos técnicas del método cualitativo, a 

saber: la entrevista semiestructurada y el análisis de documentos. La entrevista 

semiestructurada es  una conversación guiada en la que el/la entrevistador/a entabla un 

dialogo con a el/la entrevistada/o56.  En este caso, fue una entrevista focalizada y con una 

única sesión por video conferencia. De carácter explicativo – comprensivo en la medida en 

que su finalidad era complementar e indagar alrededor de aspectos que no contenían los 

                                                             
52 Verd y Lozares, 2016, p. 24 
53 Cifuentes (2005) 
54 Bonilla y Rodríguez (2005). 
55 Verd y Lozares (2016). 
56 Taylor y Bogdan (1984) 
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informes. La entrevistada fue una funcionaria de la Secretaria Distrital de la Mujer SDM en 

Bogotá. El dialogo con ella se entablo a través del guion de entrevista (Anexo 5) diseñado a 

partir del marco teórico y examinado previamente por la misma. El carácter semiestructurado 

de la entrevista permitió formular nuevas preguntas durante la misma (Anexo 6). Cabe 

señalar que, la entrevistada cedió los derechos de autor de la entrevista, por lo tanto, se 

reproduce parcial o completamente la misma. Se anexa el modelo de la carta, más no la carta 

firmada. Esta reposa en manos de la investigadora.  

Ahora bien, se esperaba contar con entrevistas a dos funcionarias de la SDM y una a una 

lideresa indígena, en aras por reconocer las voces de las diferentes actoras sociales. Sin 

embargo, a pesar del respaldo de la tutora con la expedición de solicitudes formales y el 

apoyo de investigadoras con experiencia en el campo, el número de la muestra tuvo que 

reducirse. Desafortunadamente el comienzo del periodo electoral en Bogotá significa, en 

algunas ocasiones, el cambio de la planta de personal, por lo que los/as funcionarias omiten 

solicitudes externas. Aun así, con la entrevista realizada se logró observar los sentidos, 

memorias y hallazgos que no se alcanzan a contemplar con el análisis de documentos. 

Precisamente porque las entrevistas contrastan conceptos con significados y prácticas 

singulares57.  

Con el análisis de documentos se descifraron las lógicas del qué se dice58 mediante el 

tratamiento sistemático de la información contenida en las matrices de categorías. Vinculadas 

al marco teórico y que en el transcurso de la investigación fueron modificadas por motivos 

de análisis (Imagen 1).  Cada categoría del marco teórico ostenta un color; verde para formas 

de discriminación, azul para participación política y naranja para igualdad y diversidad. Cabe 

señalar que no fueron incluidos la totalidad de indicadores diseñados en las PPEG a nivel 

nacional y distrital; solo aquellos vinculables a las dimensiones de cada categoría del marco 

teórico o que explícita e implícitamente hacían alusión a las mujeres indígenas (Ver Anexo 

7).   

                                                             
57 Jiménez y Torres (2006) 
58 Barranco (2018) 
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Imagen 1. Ejemplo de modificación de la matriz de análisis.  

 

La matriz fue modificada de forma más no de contenido. Quiere decir que las 

modificaciones se realizaron con el fin de que la información sistematizada fuera más fácil 

de etiquetar, descifrar y presentar. Las planeaciones y los informes estudiados ofrecieron una 

dimensión histórica al análisis. El detalle de las acciones de parte de las instituciones hubiese 

sido difícil de obtener por otras vías y el volumen de información contenido en los informes 

se consiguió a bajo coste.59 No obstante, “no siempre es fácil evaluar el nivel de subjetividad 

o de distorsión que los documentos albergan”60 y está fue la desventaja de dicha técnica de 

investigación social.  

Ahora, los documentos objeto de investigación fueron,  

 

 

 

                                                             
59 Verd y Lozares (2016). 
60 Verd y Lozares, 2016, p, 287. 
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Grafica 1. Documentos estudiados para el objetivo e hipótesis 1. 

 

Grafica 2. Documentos estudiados para el objetivo e hipótesis 2.  
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Grafica 3. Documentos estudiados para el objetivo e hipótesis 3. 

 

3.3.El procedimiento 

En ocho meses el presente análisis transcurrió por tres fases.  

Fase 1. Diseño: esta fase comenzó con el interés por analizar la inclusión de las mujeres 

indígenas en la Política Pública de Equidad de Género. Una vez realizadas las preguntas 

iniciales se procedió a concretar el tema y a construir tres bloques iniciales. El primero, el 

estado de la cuestión. El segundo, la revisión teórica inicial de los paradigmas desde el que 

se derivaron las tres categorías de análisis: formas de discriminación, participación política e 

igualdad y diversidad. Las dimensiones de análisis derivadas de cada categoría fueron 

vinculadas a las líneas estratégicas de las PPEG en la operacionalización de variables y, los 

indicadores que se utilizaron fueron los diseñados por las ya mencionadas. El tercero y último 

bloque fue el mapeo de los actores/as estratégicos y los documentos por analizar.  

Inicialmente, se esperaba que la presente fuera un proyecto de intervención; tras la 

construcción de los tres bloques se optó por que fuera un análisis de política pública. No 

surtió el proceso habitual de la investigación sociológica, por lo que las hipótesis se 

formularon en paralelo con los objetivos y se redactaron de manera conjunta. Tampoco se 
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acudió a las metodologías de evaluación de políticas públicas, dado que la pretensión inicial 

no era la de evaluar la política. La fase de diseño tomó un tiempo promedio de cuatro meses.  

Fase 2. Análisis de la información: en esta fase la perspectiva holística de la 

investigación cualitativa fue fundamental para analizar la información en relación con los 

contextos, las demandas y las especificidades de las actoras. En la redacción de las matrices 

se privilegió la información descriptiva sobre la estadística. El proceso conllevo más tiempo 

del planificado (un mes) debido a que para acceder a los informes de gestión de la Secretaria 

Distrital de la Mujer SDM se requirió de dos peticiones por medio del Sistema de Preguntas, 

Quejas y Reclamos. Diligenciadas y etiquetadas las matrices de análisis (Anexos 8, 9, 10, 11, 

12) se diseñaron los mapas mentales de las etiquetas (Ver anexo 13). La fase tomó un tiempo 

promedio de tres meses 

Fase 3. Redacción de hallazgos y conclusiones: con base en los mapas de las etiquetas, 

se triangula la información proveniente de los instrumentos de recolección – guía de 

entrevista y matrices de análisis – y se procede a redactar los hallazgos. La discusión y las 

conclusiones resultaron del contraste entre los hallazgos, el marco teórico y el estado de la 

cuestión. Allí se responde a los objetivos e hipótesis planteadas, así como se brinda un esbozo 

de temas por investigar en relación al tema. La fase tomo un tiempo promedio de un mes.  
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4. La Política Pública de Equidad de Género a nivel nacional. 

La elaboración de políticas públicas conlleva diferentes etapas, entre ellas: la 

identificación del problema, la formulación de las posibles soluciones, la implementación y 

la evaluación61. Aquí se analizaron tres etapas, a saber: la identificación del problema (los 

diagnósticos), la formulación de las acciones (las planeaciones) y su proceso de 

implementación (los informes de ejecución). La Política Pública de Equidad de Género a 

nivel nacional circunscribe el Conpes 16162 y el Plan Integral para Garantizar a las Mujeres 

una Vida Libre de Violencias. Así las cosas, en adelante cuando se aluda a la PPEG a nivel 

nacional se hace referencia al análisis de los documentos antes mencionados.  

 

 

                                                             
61 Contraloría General de la Nación (2013) 
62 Aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Máxima autoridad nacional 

de planeación que asesora a los gobiernos entrantes en lo que respecta a las políticas económicas y sociales del 

país. 
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Grafica 4. Estructura de la Política Pública de Equidad de Género en Colombia (CONPES 161) 
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 Grafica 5. Estructura Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre 

de Violencias.  

 

Fuente: propia, con base en el documento Conpes 161 “Equidad de Género para las Mujeres”  
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5. La Política Pública de Equidad de Género PPEG en Bogotá 

Grafica 6. Estructura de la Política Pública de Equidad de Género PPEG en Bogotá. 
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Fuente: propia, con base en el Decreto 166 de 2010
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La Grafica 6 indica que la PPEG en Bogotá diseñó tres instrumentos para lograr sus 

objetivos. Uno de ellos es el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Equidad 

de Género que es “la herramienta fundamental para el desarrollo e implementación de la 

Política Pública de Mujeres y Equidad de Género” (Decreto 166, 2010, Titulo IV, art 13). En 

adelante cuando se haga referencia a la PPEG a nivel distrital, se hace referencia al análisis 

sobre el PIO.  

Grafica 7. Estructura del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y 

Equidad de Género en Bogotá – PIO. 

 

Fuente: propia, con base en el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y la Equidad de Género 

en Bogotá D.C. 

Para finalizar, la SDM es la entidad encargada de publicar los informes de gestión y 

seguimiento del PIO una vez al año. El mismo es revisado y ajustado mediante procesos 

participativos cada tres años.  
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6. Resultados 

6.1. Las formas de discriminación que se contemplan en los diagnósticos de las PPEG 

a nivel nacional y distrital. 

A nivel nacional (el Conpes 161 y el PIGMVLV) el origen de las formas de discriminación 

que limita y/o suprime los aportes de las mujeres indígenas al desarrollo del país proviene de 

los elementos implícitos y explícitos de la cultura patriarcal; por lo que es dicha estructura la 

que amerita ser modificada. El diagnóstico evidenció, además, que las fuentes de información 

sobre violencia de género no incorporaban el enfoque étnico y diferencial para atender las 

denuncias. Y que, la tipología más difícil de identificar estadísticamente y demostrar 

legalmente es la violencia psicológica. Por último, a nivel distrital (el PIO) las causas de las 

formas de discriminación – además del sistema patriarcal – son, también, los cambios 

climáticos, el sexo, la clase, la raza, el género y la condición biopsicosocial.  

6.2. La participación política de las mujeres indígenas en los diagnósticos de las 

PPEG a nivel nacional y distrital. 

Los diagnósticos a nivel nacional y distrital sobre la participación política de las mujeres 

indígenas pusieron de manifiesto que,  

 Las repercusiones negativas sobre las organizaciones sociales y su participación en el 

ámbito público y político, derivadas de los conflictos armados; perjudican más a las 

comunidades étnicas que al resto de población.  

 La sobrecarga de las tareas domésticas y de cuidado no solo limita su participación 

política en cualquier ámbito; sino que también restringe su autonomía económica y deteriora 

su salud física y mental. En especial de aquellas que preparan los alimentos con leña y 

productos combustibles. Como es el caso de un gran porcentaje de mujeres indígenas.  

 El derecho de las mujeres indígenas a elegir y ser elegidas es limitado pues, quienes 

habitan en zonas de difícil acceso y resisten dificultades socioeconómicas, no cuentan con 

documentos de identidad.   

 Los sistemas de acceso a la justicia aguardan serias debilidades, en tanto no incluyen 

el enfoque diferencial y étnico para la recepción de las denuncias.  
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 Por último, los cambios de gobierno suelen interrumpir los programas de fomento de 

la participación política, por lo que el proceso resulta ser interrumpido.    

6.3. Reivindicaciones de igualdad desde la diversidad presentes en los diagnósticos 

de la PPEG a nivel nacional y distrital. 

Tanto a nivel nacional como distrital se reconoció el papel activo de las mujeres indígenas 

en la reconstrucción del tejido social. Para diagnosticar la situación de las mujeres indígenas 

en relación con el acceso a los derechos sociales; salud, educación, trabajo, vivienda, etc., se  

tomaron las estadísticas de habitantes auto reconocidos como minorías étnicas y se 

interpretaron a la luz de las formas de discriminación mencionadas. Encontrando que, el 

acceso a la vivienda/el territorio se constriñe en virtud de los roles y estereotipos de género 

pues, suele adjudicarse la titularidad de la tierra más a los hombres que a las mujeres. 

Perjudicando así la autonomía de estas últimas.  

 

En relación con la salud. A nivel nacional se hizo evidente que en algunos departamentos 

no existe una cobertura eficaz y ello afecta más a las mujeres que a los hombres. El distrito, 

por su parte, visibilizó los procesos históricos de discriminación que limitan el bienestar 

integral de las mujeres (sexo, raza, género, clase, etc.).  

 

En educación, no existen cifras desagregadas sobre las condiciones de educación de las 

minorías étnicas ni a nivel nacional ni a nivel distrital. Finalmente, cabe resaltar que, a raíz 

de los diagnósticos distritales se recordó la pertinencia de construir identidades de género 

autónomas, activas, creadoras, participativas y solidarias   

6.4. La participación política de las mujeres indígenas en la planeación de la PPEG 

a nivel nacional y distrital. 

En contrapeso al sistema patriarcal se acompañaron las acciones afirmativas – a nivel 

nacional y distrital – con el fomento de nuevas masculinidades. No obstante, a nivel nacional 

no se circunscribió la diversidad étnica en todos los programas y proyectos, tal es el caso de 

los programas de diversidad sexual que no contaron con un enfoque étnico. Tampoco se 

crearon agendas políticas desde/para las mujeres indígenas. Concretamente, los procesos de 
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planeación privilegiaron la participación de organizaciones de carácter nacional con 

representación en Bogotá, por sobre las organizaciones locales. Ello dejo al tejido asociativo 

de muchas mujeres indígenas. Además, las lideresas que estuvieron durante la evaluación de 

2017 no recordaban haber participado en procesos de planeación o seguimiento.  

Diferente fue la planeación a nivel distrital, en la que se involucró a las mujeres indígenas 

de forma individual y colectiva a través de escuelas políticas. Con el acompañamiento de las 

referentes indígenas – escogidas por los gobernadores/as de los Cabildos – se mantuvo la 

constante interlocución con el Concejo Distrital de las Mujeres Indígenas; desde el que se 

construyeron las propuestas incluidas en el PIO. Durante la planeación y formulación se 

contratan a mujeres indígenas … porque se reconoce que son ellas las que saben cómo 

informar a las demás mujeres … participan organizaciones y mujeres individualmente. Ellas 

mismas los vinculan (los proyectos de producción) desde lo que ellas mismas promueven … 

La secretaria promueve que las mujeres se organicen para que ellas mismas lo hagan 

(Funcionaria SDM, 2019).  

6.5. La garantía de igualdad desde la diversidad en la planeación de la PPEG a nivel 

nacional y distrital.  

A nivel nacional se evidenció que durante la planeación no se destinó un presupuesto 

específico para las mujeres, sino que se sumaron los presupuestos por cada institución 

(Ministerio de Ambiente, Educación, Vivienda, etc.). Ante diversos sectores de mujeres no 

fue una política pública de género y su alcance regional quedó en entredicho. No obstante, 

se logró que se incluyera el enfoque diferencial e integral en la mayoría de las acciones. En 

salud también se avanzó. Se comenzó a formar al personal médico en los enfoques de género 

y diferencial para atender a las mujeres indígenas. Vinculando a las organizaciones sociales 

en este proceso. A nivel distrital, se priorizó la construcción de servicios de salud de calidad 

con enfoque diferencial y étnico.  

En términos generales, la planeación de acciones reconoce que la redistribución supone la 

superación de la pobreza – tanto monetaria como de tiempo – de las mujeres indígenas (tal 

como de las mujeres en general). Y, que el reconocimiento de las diferencias es fundamental 
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para la transformación cultural y la lucha contra el patriarcado. El reto, en ambos casos, es 

que las acciones afirmativas trasciendan de las medidas asistenciales.     

6.6. Estrategias para mitigar las formas de discriminación que afrontan y resisten 

las mujeres indígenas.  

Durante el desarrollo de la PPEG a nivel nacional existieron tres tipos de instituciones: las 

que no mostraron voluntad por incluir los temas de género, las que previo contaban con 

Equipos de Género y las que tras su puesta en marcha lo consolidaron. En la primera categoría 

estuvieron el Ministerio de Hacienda – encargado de distribuir el presupuesto de la nación –

que considero que no era posible destinar un rubro del PGN al enfoque de género y, el 

Ministerio de Agricultura, que continúo clasificando a los/as acreedores/as de sus programas 

en pequeños, medianos y grandes productores/as.  

En la segunda categoría estaban el Ministerio del Interior y la Alta Consejería para la 

Equidad de Género. El primero, previamente había diseñado programas de formación 

exclusivos para las mujeres indígenas en DDHHH; masculinidades no hegemónicas; y rutas 

de atención y acceso a la justicia indígena y ordinaria. En la tercera categoría estuvieron la 

mayoría de entidades involucradas.  En algunos casos, se asignaron las competencias de 

género a dependencias ya existentes que no manejaban de forma exclusiva las temáticas de 

género y etnia. En otros se conformaron dependencias o mesas exclusivas con la 

participación de funcionarios de otras dependencias para abordar estos temas. Sucesivamente 

se fueron articulando las instituciones de orden nacional, departamental - municipal y 

fortaleciendo las alianzas con los diferentes sectores de la sociedad, a saber: la academia, las 

organizaciones sociales y las entidades privadas.  

Esto no sucedió en el PIO, pues todas las acciones tuvieron en cuenta a las mujeres de 

todas las minorías étnicas, las culturas, las orientaciones sexuales, las condiciones socio 

economías, la posible situación de desplazamiento, de reinserción, de desmovilización, la 

procedencia rural – urbana y la condición biopsicofisíca. Además, en el Distrito, todas las 

políticas públicas hablan de enfoque diferencial. Lo políticamente correcto es que si usted 

va a gestionar un proyecto lo debe mirar desde los tres enfoques. El enfoque diferencial es 

fundamental. (Funcionaria SDM, 2019).  
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Las instituciones comprometidas con el desarrollo de las PPEG a nivel nacional y distrital 

incentivaron la capacitación de los funcionarios/as en la implementación del enfoque de 

derechos, de género, de ciclo vital y diferencial. Evidenciando que los fenómenos son vividos 

de manera distinta de acuerdo al lugar de enunciación y, que las acciones destinadas al 

ejercicio de la ciudadanía y los derechos de las mujeres impulsan el desarrollo de las 

comunidades, la construcción de la sociedad, de la paz y la resistencia pacífica.  

En materia laboral, las estrategias a nivel nacional estimularon la igualdad de condiciones 

en el mercado laboral, la resignificación de la economía del cuidado; tal como el 

fortalecimiento de las rutas de atención y sanción de las violencias de género en este ámbito. 

Para las mujeres indígenas que habitan en zonas de producción minero energética se 

habilitaron escenarios de diálogo y concertación para involucrarlas mediante el 

fortalecimiento de sus capacidades en minería artesanal. Se determinó el acompañamiento y 

reconversión laboral de las mujeres de la tercera edad involucradas en el sector y la 

promoción de iniciativas productivas para mujeres cabeza de hogar. Ambas medidas 

acompañadas por diplomados en prevención de violencias dirigidos especialmente a 

comunidades étnicas.  

A nivel distrital, las acciones apuntaron a disminuir las barreras de acceso de las mujeres 

diversas a los programas de formación para el trabajo y la empleabilidad. Apoyando sus 

propuestas de negocio con investigaciones cortas sobre las organizaciones participantes en 

las ferias productoras (espacios destinados para la comercialización de sus productos). 

También se constituyó la Mesa de Trabajo en la que participan mujeres de distintas étnicas y 

se visibiliza el aporte que ellas realizan a la economía del Distrito.  

Las estrategias de control social difieren a nivel nacional y distrital. Mientras que a nivel 

nacional se programó la incorporación de Colombia a los Organismos de Cooperación 

Internacional que trabajan el tema de mujer y etnia. A nivel distrital se fortalecieron distintos 

espacios de participación social habilitados en las Casas de Igualdad de Oportunidades para 

las Mujeres y los Concejos Locales de Participación.  

Al respecto la entrevistada agrega que, por ejemplo, previo a la realización de eventos 

conmemorativos las mujeres indígenas se sientan en una mesa, duran como 4 meses 
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conversando como se va hacer el evento y lo que ellas buscan, es que el mismo recurso que 

dan, se queden entre de ellas mismas … para las escuelas de formación política, que dura 

200 horas y va dirigido a 100 mujeres en el año 50 para mujeres indígenas y 50 para mujeres 

afro se contratan 3 mujeres indígenas … reciben un sueldo un contrato y demás y ayudan a 

la construcción de los módulos que se van a dictar. Eso nunca lo hace una funcionaria sola 

(Funcionaria SDM, 2019).  

En definitiva, para mitigar la complejidad de las formas de discriminación que operan 

sobre los cuerpos/territorios de las mujeres indígenas, se optó por crear espacios de diálogo 

intercultural y se diseñaron medidas con distintos enfoques (entre ellos el diferencial), lo que 

fue posible gracias a la voluntad institucional. Sin embargo, hace falta un trabajo enorme. 

Con respecto a la discriminación múltiple se necesita volver a armar la sociedad, comenzar 

con la concientización (Funcionaria SDM, 2019)   

6.7. La participación política de las mujeres indígenas en las PPEG. 

A nivel nacional se ofertaron diplomados virtuales para las lideresas indígenas en 

articulación con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Se 

trabajaron temas como: derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y nuevas 

feminidades y masculinidades. En el Distrito el IDPAC desarrollo talleres de participación 

que fomentaron la creación, por parte de las involucradas, de planes de acción en distintas 

instancias de participación distrital y local. Cabe destacar que, el IDPAC o Secretarias de 

Integración tienen dependencias solo para grupos étnicos. Son programas fuertes para 

motivar la participación de las comunidades no exclusivamente de las mujeres (Funcionaria 

SDM, 2019).  

En cuanto al dialogo intercultural, a nivel nacional, el Ministerio de Cultura, Recreación 

y Deporte promovió las manifestaciones culturales étnicas en dialogo con los pueblos 

indígenas del Amazonas. También, se crearon escenarios para enaltecer la contribución al 

desarrollo social y cultural en Colombia desde el saber ancestral de las mujeres indígenas. A 

nivel distrital se promovieron los encuentros de Parteras como escenarios de intercambio de 

saberes afro e indígenas.  
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Consecuentemente, se convoca, y esto en ambos niveles – nacional y distrital -, a distintos 

sectores para diseñar y desarrollar proyectos de prevención, detección y atención integral de 

cualquier tipo de violencia sexual y reproductiva al interior de los pueblos indígenas; como 

también para las mujeres indígenas en riesgo o en condición de desplazamiento. La 

entrevistada añade que es preciso buscar que estos proyectos sean ejecutados con una 

formación de interculturalidad que pertenezcan a las mismas culturas y conozcan los 

enfoques (2019).  

Por otra parte, la Alta Consejería para la Mujer y la Equidad de Género acompañó y 

asesoró la construcción de PPEG en distintos departamentos y municipios. Se pusieron en 

marcha las líneas de atención a las violencias 24/7 y los bancos de buenas prácticas. Se 

incluyó en la política criminal el enfoque diferencial, étnico y de género. Igualmente, se 

comenzó a conmemorar el día internacional de los pueblos indígenas (09 de agosto).  

En concreto, se fomentó la participación política de las mujeres indígenas y su tejido 

asociativo por medio de escuelas de formación y creación de escenarios de dialogo 

intercultural. El avance más significativo fue la inclusión del enfoque étnico y diferencial en 

el sector justicia y los espacios de revitalización cultural de las comunidades étnicas. No 

obstante, la entrevistada incluye que los procesos de fomento de la participación deberían … 

no tratar de imponer que sepan leer y escribir el español (Funcionara SDM, 2019). 

6.8. Las estrategias para garantizar la igualdad de las mujeres indígenas en el acceso 

a los derechos, sin desconocer sus particularidades.   

Las estrategias de sensibilización de las PPEG de cara a la transformación cultural fueron 

(1) piezas comunicativas publicadas en medios de comunicación, (2) campañas en espacios 

públicos y (3) conmemoración de fechas emblemáticas. Por ejemplo, a nivel distrital se 

acudió a las movilizaciones sociales de mujeres, los programas de fomento del uso de la Bici 

y los eventos artísticos y culturales para visibilizar el aporte social, histórico y político de las 

mujeres y construir un territorio seguro para ellas. Sin distinción de cultura, condición u 

orientación sexual.  
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En cuanto al derecho a la salud, a nivel nacional, los distintos enfoques (derechos, 

diferencial, de género, etc.) se circunscribieron en la Política de Salud Sexual Reproductiva, 

la Política de Salud Mental y los Sistemas de Vigilancia en Salud Pública. Lo mismo ocurrió 

con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El cual contiene un capítulo 

específico para incluir el enfoque étnico y diferencial en temas relacionados con la 

prevención del embarazo adolescente, el sexo, la cultura patriarcal, los imaginarios y las 

representaciones del cuerpo femenino/masculino; el marco histórico y normativo de los DSR, 

la interrupción voluntaria del embarazo y las ETS.  

Los mayores avances en inclusión social de las mujeres indígenas al sistema de salud se 

dieron a nivel distrital con la apertura a los “Kilombos”. Espacios que fomentan el desarrollo 

de prácticas propias de medicina étnica. Liderados por sabedoras y medicas tradicionales. 

Sin embargo, esos programas no son institucionales, no son programas que vayan a durar 

30 años que dura la política pública.  Sino son programas que en este momento están 

funcionando, es posible que en 2 o 3 años se acaben por que esto es finalmente recurso de 

un proyecto (Funcionarios SDM, 2019).  

Sobre educación, a nivel nacional y distrital, el Ministerio de Educación finalizó las 

orientaciones para la inclusión de programas pedagógicos con pertinencia étnica y cultural. 

En educación superior, se diseñaron acciones de acompañamiento con enfoque pedagógico 

inclusivo. Pese a esto, no hay colegios étnicos. Se les garantiza el acceso, pero la educación 

es tradicional no tiene en cuenta sus particularidades ni nada más. A la universidad no 

ingresan. Ingresan con programas de universidades públicas, pero vienen de territorios y 

cuando terminan se van o salen del país. Se van a trabajar en proyectos o con ONGS o a 

seguir estudiando. Pero no se quedan en Bogotá. Trabajan para la nación o para el territorio 

(Funcionaria SDM, 2019).  

En relación con el acceso a vivienda y/o territorio, se promovió la participación de las 

mujeres indígenas en los espacios de concertación y dirección de proyectos productivos y de 

vivienda. Se añade que, los programas de Vivienda de Interés Social otorgan puntos 

adicionales a las mujeres que se postulan y que, los programas de restitución de tierras 

incluyeron la variable “cabeza de hogar”.  
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En síntesis, para garantizar los derechos individuales y colectivos al margen de las lecturas 

homogeneizadoras, se sensibilizó acerca de las diversas formas de discriminación en distintos 

escenarios y se incluyó el enfoque étnico y diferencial en los programas y planes de 

educación y salud. Esta última fue la materia que más avance mostró. Desafortunadamente, 

en lo que respecta a educación y restitución de tierras/acceso a vivienda, aún falta mucho por 

recorrer. Al no acceder a los procesos de educación, hace que todo el tiempo ellas estén 

prevenidas … frente al contacto con la institución (Funcionaria SDM, 2019).   

Ahora bien, previa presentación de los resultados sobre los Planes de Desarrollo Local de 

Usme y Suba, presento la estructura de los mismos.  

6.9.  Grafica 8.  Estructura del Plan de Desarrollo de Usme y Suba. 

 

Fuente: propia, con base en los Planes de Desarrollo Local de Suba y Usme 2017 – 2022.  

6.10. Suba: “Xua Chie, Guechas”63. El reconocimiento de las formas de 

discriminación 

En Suba se apostó por los programas pedagógicos desde la infancia para erradicar la 

discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual, origen nacional o familiar; 

                                                             
63 Titulo otorgado al Plan de Desarrollo Local de Suba en reconocimiento al idioma nativo.  
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religión, opinión política/filosófica o condición de víctima del conflicto. Se convocaron los 

procesos de formación artística y cultural de la localidad, como los grupos de danza, artes 

plásticas, música, fotografía; entre otros, para capacitarlos e involucrarlos en proyectos con 

enfoque diferencial, de género y de ciclo vital y así, visibilizar los derechos de las mujeres y 

la prevención de las violencias contra ellas. Estos programas buscaban trascender del 

asistencialismo.  

En cuanto a la participación política, esta se concibió como el motor de conocimiento, 

control, gestión y fomento de la gobernanza. Por tanto, se fortalecieron espacios como la 

Mesa Local de Victimas y los Concejos Locales y Temáticos. Ambos considerados 

escenarios de reconciliación y reconocimiento en los que participan las organizaciones de las 

mujeres indígenas y los cabildos indígenas. Por otra parte, se diseñaron programas concretos 

dirigidos al reconocimiento de las distintas instancias de participación ciudadana.   

Con respecto a la igualdad desde la diversidad. En salud se priorizó el reconocimiento e 

inclusión de las personas en situación de discapacidad y se incentivaron los buenos hábitos 

en salud a partir de los eventos culturales y deportivos. Finalmente, en educación, se priorizó 

el fortalecimiento de los conocimientos y competencias para el mercado laboral y la 

intervención de la estructura física de los colegios.  

6.11. Usme: la protección y preservación del territorio desde la participación de las 

comunidades.  

Con respecto a las formas de discriminación, Usme priorizó la atención equitativa digna 

e integral de la primera infancia. Fomentó la soberanía y seguridad alimentaria mediante el 

mejoramiento de la malla urbano – rural, para facilitar los nexos comerciales entre las 

haciendas productoras y las comunidades. En cuanto a la participación política, la estrategia 

fue dotar de poder a las comunidades para que sean las principales actoras del territorio. 

Ofreciéndoles procesos de formación en participación ciudadana y control social sobre el 

espacio público acompañados de incentivos económicos.  

Las estrategias de sensibilización fomentaron la corresponsabilidad de las comunidades 

en la conservación de las potencialidades ecológicas del territorio con la siembra y la 
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erradicación de las especies invasoras de fauna y flora que alteran el equilibrio del 

ecosistema. En cuanto a la igualdad desde la diversidad, las estrategias fomentaron la 

reconstrucción del tejido social incorporando a todos los sectores sociales en el cuidado del 

medio ambiente y el espacio público. En salud, se priorizaron los programas de prevención 

desde los hábitos saludables. Y, por último, en educación, las acciones contra la segregación 

escolar desde los ambientes escolares dignos y con calidad fueron protagonistas de la agenda 

local.    

7. Discusión 

Los resultados demuestran la relevancia de la perspectiva interseccional en la inclusión y 

atención de las particularidades de las mujeres indígenas en la PPEG a nivel nacional y 

distrital. A nivel nacional, esta perspectiva se concreta con la articulación en algunos 

programas del enfoque de derechos, el diferencial, de género, étnico, de ciclo vital y 

territorial. A nivel distrital, se suman la condición biopsicofisíca y la posible condición de 

reinserción y/o reintegración. La perspectiva decolonial, por su parte, no se tuvo en cuenta a 

nivel nacional tan solo, y sin profundizar, a nivel distrital. En lo local (Usme y Suba) los 

informes muestran que se priorizó la perspectiva interseccional sobre la decolonial.  

Recordemos que en los análisis de las políticas sociales en contextos como el colombiano, 

las dos (interseccional y decolonial) han de articularse, pues, para que las mujeres indígenas 

se empoderen y emancipen es necesario de construir las lógicas coloniales que persisten en 

las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales64. Es preciso resaltar los escenarios 

de articulación interinstitucional, regional e internacional que fomentaron las PPEG, dado 

que es un escenario clave para materializar estas dos perspectivas y avanzar en el ejercicio 

de los derechos fundamentales (salud, educación, vivienda, paz, autonomía territorial, etc.) 

de ellas. 

                                                             
64 Peres (2017) 
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El presente análisis no pretende, por ningún motivo, evaluar las políticas públicas de 

género, su pretensión es analizar cómo se incluyen dos perspectivas teóricas sumamente 

pertinentes en relación con la atención de las mujeres indígenas.  

En este estudio existieron dos debilidades. Primero, la reducción del foco de análisis 

debido a la reducida muestra de fuentes de información primaria. Limitando así la perspectiva 

holística del método cualitativo. Segundo, los informes del Conpes 161 y el PIGMVLV – a 

excepción del Informe de 2013 que contemplo la totalidad de ejes – solo reportaban la 

información por eje, por tanto, no se logran identificar los avances y/o retrocesos de las 

acciones diseñadas a través del tiempo; lo que hubiese sido un foco de análisis interesante.  

En el caso del PIO, la estructura del informe de 2013 detalla los avances de cara a las 

acciones diseñadas. Sin embargo, los informes de 2015 y 2014 no cuentan con la misma 

estructura, tal falta de secuencia lógica dificulta el análisis de la información. Por otra parte, 

en los documentos estudiados, de algunas acciones solo se señala el presupuesto destinado y 

el diagnóstico de la situación, más no se profundiza en el desarrollo de las mismas.  

A continuación, se discuten los objetivos e hipótesis en relación al marco teórico y el 

estado de la cuestión.    

7.1. Las mujeres indígenas en los procesos de diagnóstico y planeación de las PPEG 

a nivel nacional y distrital.   

La PPEG a nivel nacional tiene en cuenta las formas de discriminación hacia las mujeres 

indígenas en el diagnóstico, pero no por eso fomentó su participación política en la 

planeación; por ende, muchas de sus demandas sociales no son tenidas en cuenta en los 

programas que buscan el ejercicio/acceso de los derechos en igualdad de condiciones. 

Contrario es el caso de la PPEG a nivel distrital, en la que tanto en el diagnóstico como en la 

planeación se tomaron en cuenta las formas de discriminación que afrontan y se fomentó su 

participación política, de manera que sus demandas fueron incluidas en las acciones 

afirmativas.  
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A nivel nacional, si bien se reconoce la larga lucha de las mujeres indígenas por participar 

en espacios tradicionalmente ocupados por hombres, en el seguimiento se convocaron solo 

las organizaciones nacionales con representación en Bogotá, dejando al margen las 

organizaciones locales de mujeres indígenas.  

Ahora bien, a nivel distrital se entiende que la igualdad de oportunidades se construye a 

través de identidades de género autónomas, activas, creadoras, participativas y solidarias, lo 

que es una lectura contraria a la imagen de la “Mujer del Tercer Mundo”65. Aun así, las 

estrategias de fortalecimiento de la participación no deben olvidar que algunos gobernadores 

sienten miedo de que las mujeres empiecen a ocupar los cargos que históricamente han 

ocupado los hombres (Funcionaria SDM, 2019).  

En la planeación y discusión de la PPEG a nivel distrital se acude a los lugares de reunión 

de las mujeres indígenas que, por lo general se reúnen los sábados y domingos … alrededor 

de la olla comunitaria (Funcionaria SDM, 2019). Ello es muestra de que la participación 

política de las mujeres indígenas es inversa a las lógicas del mercado. Se aparta de la idea 

universalmente valida de “progreso”66 y por ello, no es acorde a los horarios establecidos por 

el mercado laboral y capitalista. El que la institucionalidad acuda a estos espacios demuestra 

que se han creado estrategias para hacer frente a la colonialidad del poder67.  

Por otra parte, el patriarcado ancestral – neoliberal68 continúa limitando la participación 

política de las mujeres indígenas. Muchos gobernadores, acusándolas de fragmentar la 

cohesión social de sus comunidades69 y trabajar individualmente expulsan a las mujeres 

indígenas de los cabildos  … cuando iban a evidenciar la violencia al interior de sus familia 

… O en muchas ocasiones los gobernadores no prestan mucha atención (Funcionaria SDM, 

2019). Si las organizaciones de mujeres indígenas en Bogotá desean transmitir información 

del PIO al interior de sus comunidades, esta debe ser evaluada por el gobernador/a primero, 

porque si en las comunidades, las cabezas dicen que no se puede hablar no se habla nada. 

                                                             
65 Mohanty (2008) 
66 (Rivera, 2010) 
67 Quijano (2000), Moore (2018) y Castro & Grosfoguel (2007) 
68 Paredes (2014), Hernández & Trujillo (2017) y Segato (2016).  
69 Rivera (2010) 
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Porque no se puede pasar por encima de esas decisiones del grupo o del colectivo. 

(Funcionaria SDM, 2019). Por esto mismo no se puede idealizar a los pueblos indígenas. 

Error en el que incurren muchos funcionarios/as y por el que no se cuestiona la reproducción 

de la disparidad social al interior de las comunidades indígenas por considerar que siempre 

fueron así70 

Cabe señalar que, persiste la naturalización del orden establecido como estrategia de la 

colonialidad y el patriarcado ancestral – neoliberal, en la reproducción de la clasificación de 

la sociedad por motivos de sexualidad, raza, sexo y clase71. De ahí el desinterés de la mujer 

indígena para asumir el liderazgo político. Porque sienten que todo como está establecido 

está bien (Funcionaria SDM, 2019).  

En educación, específicamente, se evidencia que la vinculación de las mujeres indígenas 

es un proceso reciente. De ahí la ausencia de cifras desagregadas por etnia y las dificultades 

en la atención de sus particularidades. Otro punto son los programas de formación que no 

incluyen el enfoque diferencial y étnico. Por ejemplo, los que oferta el SENA para las mujeres 

indígenas en peluquería, estética y contabilidad. Que distan de sus prácticas culturales y 

terminan imitando modelos de desarrollo que reducen la organización comunitaria a la 

titularidad y/o goce de derechos72.  

En síntesis, los diagnósticos de la PPEG a nivel distrital toman en cuenta las distintas 

formas de discriminación sobre el cuerpo y el territorio de las mujeres indígenas, por lo que 

en la planeación buscan incluirlas no solo como tejido asociativo, sino también de forma 

individual. Ello explica por qué se incorporan sus particularidades en cada indicador. Por 

otra parte, y sin desconocer los limites derivados de la ausencia de información primaria, la 

PPEG a nivel nacional no evidencia el mismo avance. No obstante, la evaluación de la misma 

dejo entrever el desconocimiento de esta por parte de muchas mujeres indígenas. Como 

resultado las acciones diseñadas no responden a las peticiones de los diferentes sectores 

dentro del colectivo de las mujeres indígenas.  

                                                             
70 Segato (2016) 
71 Paredes (2014), Hernández & Trujillo (2017) y Segato (2016)  
72 Quijano (2000), Moore (2018) y Castro & Grosfoguel (2007). 
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7.2. La perspectiva interseccional y decolonial de las PPEG a nivel nacional y 

distrital. 

Al comparar los informes del Conpes 161, el PIGMVLV y el PIO, se encuentra que se 

reconocen las formas de discriminación que operan sobre el cuerpo/territorio de las mujeres 

indígenas y, a través de diversas acciones, se fomenta su participación política para que 

ejerzan sus derechos fundamentales (salud, educación, trabajo, etc.) en igualdad de 

condiciones y oportunidades, sin tener, por ello, que renunciar a sus particularidades. Sin 

embargo, la articulación de medidas de redistribución a las de reconocimiento73 no se 

evidencia a nivel nacional. Y, a nivel distrital, en muchos casos, no hay recursos suficientes 

para garantizar las ideas que se tienen (Funcionaria SDM, 2019). Ello no permite trascender 

de los procesos de formación74 hacia el acceso efectivo de sus derechos.  

A su vez, la sanción de las violencias contra las mujeres indígenas y la definición de casos 

continúa siendo una de las principales dificultades del sistema de justicia. Lo mismo sucede 

con la salud. A nivel nacional no se toman en cuenta los saberes ancestrales de las mujeres 

indígenas. Si bien los avances del PIO sientan precedente, quizás si se institucionalizara las 

barreras de acceso se mitigarían a largo plazo.  

Respecto a la atención de la diversidad sexual. Desde los conocimientos de la entrevistada, 

las mujeres indígenas que admiten tener una orientación sexual distinta son expulsadas de las 

comunidades indígenas, desde su cosmovisión la idea es que todos son hombres o mujeres. 

Y cuando algo se sale de eso, pues también se sale de toda la idea que ellos tienen de 

cosmovisión … Esas situaciones han ocurrido y ahí lo que puede hacer el Distrito es 

garantizar derechos, pero no puede hacer que lo acepten en la comunidad.  Obviamente con 

niños y niñas está prohibido hablar de temas de diversidad ni de sexualidad en comunidades 

indígenas. Por qué los mismos gobernadores dicen que no, nada de eso se toca con ellos.  

Nosotros llegamos hasta donde nos permite la misma comunidad. (Funcionaria SDM, 2019).  

                                                             
73 Fraser (2000) 
74 Tuta (2015). 
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Cabe resaltar que, la imposición de la moralidad y todos los correlatos sobre los cuerpos, 

derivadas del colonialismo interno y el encuentro entre patriarcados, significó un cambio 

sobre la concepción de la sexualidad en los pueblos indígenas y con ello, la progresión de la 

violencia masculina75. Por lo anterior, la decolonialidad y la interseccionalidad son relevantes 

en los análisis sobre las mujeres al interior de las comunidades indígenas76.  

Es de reconocer que, acompañar el enfoque de género de otros enfoques, representa un 

avance de las PPEG hacia el cuestionamiento de la noción homogénea de las “mujeres” en 

todas las culturas77. Por lo que se refiere a la presencia de las directrices internacionales en 

las políticas públicas en Colombia78. La articulación de directrices de diferentes organismos 

internacionales en materia de género y minorías étnicas, continúa siendo una de las acciones 

priorizadas. Lo ideal sería equilibrar los compromisos internacionales con las demandas 

locales sin sobreponer lo uno a la otro.  

Por otra parte, los conversatorios desarrollados por el Ministerio de Cultura sobre el papel 

de la mujer afrodescendiente durante el periodo colonial, podrían ser escenarios 

institucionales propicios para trabajar la perspectiva interseccional y decolonial. En tanto 

reconocen la diversidad y pluralidad y contribuyen a la afirmación y autonomía de las 

comunidades79. Al mismo tiempo, con la construcción de mesas de dialogo entre distintas 

minorías étnicas para tomar decisiones de interés general, se avanza hacia el dialogo 

intercultural y la sostenibilidad de las medidas adoptadas80.   

Ahora bien, la capacitación para la empleabilidad y la inclusión de las mujeres indígenas 

en el mercado laboral a nivel nacional podrían tener en cuenta los avances a nivel distrital, 

pues, las/os funcionarios/as de la SDM identifican las redes de apoyo comunitario e 

institucional, la situación social y económica y las vocaciones productivas de ellas. Teniendo 

                                                             
75 Paredes (2014), Hernández & Trujillo (2017), Segato (2016) y Peres (2017) 
76 Puiggrós (2016), Curiel (2007), Cuevas (2005), Segato (2013) y Gargallo (2014) 
77 Mohanty (2008)  
78 Muñoz (2000) y Hernández (2018) 
79 Viveros (2016), Gargallo (2014) y Cabnal (2010)  
80 Zambrano (2009) 
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en cuenta que las apuestas, cotidianidades y cosmovisiones de ellas se apartan de la idea 

universalmente valida de “progreso”81.  

De manera semejante, las estrategias de alfabetización y fomento de la participación a 

nivel nacional podrían contemplar distintos canales de comunicación a los medios 

electrónicos. Ser promocionados, por ejemplo, en los programas para la pervivencia 

lingüística y cultural de las comunidades indígenas. Claro está, con previa discusión de las 

comunidades. Eso significaría caminar hacia la igualdad de género como igualdad de 

personas y/o comunidades y no entre esferas82. Por último, la inclusión de las variables sexo, 

grupo etario, étnico y región de procedencia en las fuentes de recolección de datos representa 

un avance hacia el reconocimiento de la situación real de las mujeres indígenas83.  

7.3. Las diferencias entre Suba y Usme.  

Al examinar los indicadores e informes de los PDL de Suba y Usme se encuentra que las 

estrategias adoptadas difieren en razón del contexto, en lo que respecta a la lucha contra las 

formas de discriminación que limitan la participación política de las mujeres indígenas e 

impiden la igualdad de oportunidades/condiciones desde el respeto de sus diferencias. Las 

estrategias en Usme privilegian la protección del territorio y sus actores/as sociales 

involucrados/as desde el diálogo y el equilibro84 y con ello fomentan la igualdad de 

oportunidades/condiciones y el reconocimiento de las diferencias. Mientras en Suba se 

reconocen las distintas formas de discriminación derivadas de la violencia y la clasificación 

racial y étnica que no operan al margen del ámbito sexual85. Ambos PDL contemplan la 

participación política en cada estrategia.  

Cabe destacar que en los PDL no existen indicadores dirigidos a las mujeres indígenas, 

por eso no se puede afirmar que se reconocen las diferencias y saberes – contra hegemónicos 

– de las mujeres indígenas86. O, que las lecturas de sus formas de discriminación consideran 

                                                             
81 Rivera (2010). 
82 Cubillos (2015), Gargallo (2014) y Segato (2016) 
83  ONIC, OPIAC y la Fuerza de Mujeres Wayuu, (2013).  
84 Cubillos (2015), Gargallo (2014) y Segato (2016) 
85 Puiggrós (2016), Curiel (2007), Cuevas (2005), Segato, (2013) y Gargallo, (2014).  
86 Peres (2017) 
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la coexistencia y consustancialidad del patriarcado ancestral – neoliberal, el capitalismo, el 

eurocentrismo y la colonialidad interna. Los informes de las estrategias ofrecerían 

información al respecto si incluyeran el enfoque diferencial en todos los planes y proyectos, 

aunque la realidad desborde la planeación. (Funcionaria SDM, 2019). Pues, este enfoque 

permite divisar las formas de discriminación que discurren sobre las mujeres indígenas y que 

esgriman elementos de la construcción social y jerarquizada de la raza, el género, la clase 

social y la sexualidad87 

Ahora, en Usme se priorizó la reconstrucción del tejido social y la preservación del medio 

ambiente. En Suba, fue el fortalecimiento de la gobernanza en los escenarios creados para la 

participación social. En parte porque las comunidades indígenas que habitan en zona rural 

… viven en haciendas, viven de sus siembras, venden sus productos en mercados de plazas. 

Son comunidades más pequeñas, son más unidas.  Articulan más fácil con las instituciones.  

Porque las instituciones también están agrupadas en un solo espacio, el contacto con ellos 

es más directo.  Diferente para los que están en zona urbana hay 14 pueblos indígenas 14 

cabildos indígenas esas familias están difuminadas por la ciudad …. un solo pueblo indígena 

puede vivir en todas las localidades de Bogotá … la única manera de contactarlos es cuando 

se citan en la casa del pensamiento indígena … (Funcionaria SDM, 2019).  

Podemos decir que, efectivamente, los PDL diseñan programas para contrarrestar las 

formas de discriminación, fomentar la participación política y el reconocimiento de la 

igualdad desde el respeto de las diferencias, aun cuando persiste una escaza articulación de 

enfoques, entre ellos el diferencial y étnico en los indicadores e informes.  

7.4. Descubrimientos emergentes.  

Este apartado recoge los aspectos emergentes de la entrevista que no fueron incluidos en 

los resultados o la discusión y son relevantes para entender la pertinencia de la perspectiva 

decolonial e interseccional en los análisis de las PPEG en Bogotá.   

                                                             
87 Quijano (2000), Escobar (2008) y Castro & Grosfoguel (2007)  
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Para empezar, los gobernantes no permiten que se hable de feminismo … Lo ven como un 

acto que va en contra de la comunidad (Funcionaria SDM, 2019) Olvidan, por lo demás, que 

no todas las mujeres indígenas se consideran feministas y no por eso renuncian a sus 

reivindicaciones88. Ahora bien, el pueblo indígena se mueve como pueblo. No divide entre 

hombres y mujeres (Funcionaria SDM, 2019). La ausencia de divisiones se puede deber a la 

construcción de una ciudadanía étnica o comunitaria89. Cuya principal característica es la 

deliberación activa y complementaria al interior y exterior de sus comunidades90.  

Desafortunadamente, debido al colonialismo interno y el patriarcado ancestral – 

neoliberal, más que fomentar la deliberación, se limita la acción; en especial de las mujeres 

indígenas. Lo cierto es que la entrevistada reconoce que existen muchos mitos alrededor de 

cómo viven, uno siempre va a tener mitos en la cabeza, pero son ellos/as las que dicen lo que 

forma parte del imaginario social, cultural (Funcionaria SMD, 2019). Podríamos decir que, 

es así que comienza el cambio metodológico decolonial e interseccional91.   

El último aspecto es el retorno de los pueblos indígenas a sus territorios. El choque cultural 

(como el obligarlos a ponerse zapatos o que las/os niños/as estén en programas de 

crecimiento y nutrición) que afrontan al llegar a Bogotá, se suma a la falta de garantías de no 

repetición, así como de acceso a derechos como educación, salud y vivienda en sus territorios, 

por parte de las entidades municipales y departamentales. Sin duda alguna, las apuestas 

alternativas decoloniales e interseccionales de los movimientos sociales y el retorno de los 

pueblos indígenas en condición de desplazamiento, requerirán mayor investigación empírica.  

 

 

 

 

 

                                                             
88 Moore (2018), Curiel (2007) y Hernández & Trujillo (2017) 
89 Segato (2017) 
90 Segato (2016) 
91 Mohanty (2008), Hernández & Trujillo (2017) y Segato (2016) 
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8. Conclusiones 

De la comparación de los informes e indicadores de las PPEG, es posible distinguir que 

la perspectiva interseccional fue determinante para atender e incluir las particularidades de 

las mujeres indígenas en las PPEG. Ambas – nacional y distrital – relacionan la participación 

activa, deliberativa y creativa con la transformación de la jerarquía social que resultó de la 

clasificación por motivos de raza, sexo, género, sexualidad y clase. Pero también de 

categorías emergentes como la de opinión política y religiosa. O, la posible condición de 

desplazamiento o reinserción; reintegración y desmovilización.   

No obstante, continúa siendo necesario a nivel nacional y local (Usme y Suba) robustecer 

la inclusión de la perspectiva interseccional y sumar la decolonial. La ausencia de esta última 

puede que sea la razón por la que, mientras se tiene en cuenta el patriarcado como origen de 

disparidades sociales. A la disparidad social que resulta de la construcción de la “raza” no se 

le da el mismo grado de relevancia. Con todo esto, se puede decir que, de la incorporación 

de la perspectiva interseccional las distintas formas de discriminación que afrontan y resisten 

las mujeres indígenas, se hicieron evidentes y, por ende, su participación política se 

constituyó como elemento primordial en el reconocimiento e inclusión de sus 

particularidades en las acciones que tienden a garantizar el ejercicio de la ciudadanía desde 

la construcción colectiva, intercultural y dialógica.  

Ahora, del análisis sobre los diagnósticos y planeaciones se deduce que dar cuenta de las 

distintas formas de discriminación sobre el cuerpo/territorios de las mujeres indígenas, no 

implica, desafortunadamente, que se fomente su participación política en los procesos de 

planeación. En ocasiones, esta última se concibe más como un fin al cual apuntar con 

acciones concretas y no como un proceso paralelo a las PPEG. Puede que este, entonces, sea 

el motivo por el que en el diseño de algunos programas a nivel nacional (como vivienda, 

deporte, fomento de pequeñas empresas, etc.) no se incorporó el enfoque diferencial o étnico, 

como mínimo.   

En buena medida, los indicadores e informes de los PDL de Usme y Suba reflejan los 

vacíos en el uso de la perspectiva decolonial y la ausencia de profundización en la perspectiva 

interseccional de las PPEG. En tanto las acciones diseñadas para contrarrestar las formas de 
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discriminación y fomentar la participación política, tal como la garantía de igualdad de las 

mujeres indígenas desde el reconocimiento de su diversidad; pasan por alto elementos como 

la colonialidad interna vigente en la estructura social, política, económica y cultural, o las 

propuestas contra hegemónicas de las mujeres indígenas y por ello, obvian las acciones 

destinadas a contrarrestar dichos elementos. Sin embargo, afectivamente, las acciones 

diseñadas difieren en razón del contexto (rural/urbano). 

Sin duda alguna, caminar hacia la igualdad de género, requiere, impostergablemente, 

caminar hacia la igualdad de raza/etnia, origen, sexualidad, sexo, clase, etc. Aunar esfuerzos 

para que la ciudadanía étnica y comunitaria de las mujeres indígenas no sea usada como 

excusa para desacreditar sus demandas o las luchas feministas, ante la acusación de 

desintegrar la cohesión de sus pueblos. Es preciso que la interseccionalidad y la 

decolonialidad sean enfoques teóricos, metodológicos y prácticos recurrentes en todas las 

fases de las políticas públicas.   
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INDÍGENA-BOGOTA-2016.pptx  

Concejo Nacional de Política Económica y Social (2013). CONPES 161, Equidad de 

Género para las Mujeres. Colombia. Recuperado de 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/colombia_2013-2016.pdf  

Constitución Política de Colombia (1991). Disponible en 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf  

Contraloría General de la Nación. (2013). Políticas públicas: diseño, implementación y 

evaluación. Recuperado de 

https://campusvirtual.contraloria.gov.co/campus/memorias/SemInvestiga/IISem_JuanCarlo

sSalamanca_Paper.pdf  

Cubillos, A. J. (2015). La importancia de la interseccionalidad para la investigación 

feminista. Oxímora revista internacional de ética y política. (7), 119 – 137. Recuperado de 

http://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/14502/17834  

Cuevas, M. P. (2005). Colonialidad y memoria: a propósito del cuerpo y el lugar. Guaca. 

1(2), 9 – 20. Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/guaca/n2_2005/a01.pdf   

Cuevas, M. P y Pulido, C. O (2016). Diversidad, interculturalidad, territorio y derechos 

en la escuela. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. 

Bogotá, Colombia. Recuperado de 

http://www.idep.edu.co/sites/default/files/libros/Diversidad_e_Interculturalidad_IDEP.pdf 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.ctpdbogota.org/wp-content/.../POBLACION-INDÍGENA-BOGOTA-2016.pptx
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10. Anexos 

10.1. Anexo 1. Población indígena por departamento en Colombia.  

 

 

 

 

Departamento Total

Amazonas 19.000

Antioquia 28.914

Atlantico 27.972

Bogotá 15.032

Bolivar 2.066

Boyaca 5.859

Caldas 38.271

Caquetá 5.026

Cauca 248.532

Cesar 44.835

Córdoba 151.064

Cundinamarca 7.401

Chocó 44.127

Huila 10.335

La Guajira 278.212

Magdalena 9.045

Meta 8.988

Nariño 155.199

Norte de Santander 7.247

Quindío 2.145

Risaralda 24.810

Santander 2.389

Sucre 82.934

Tolima 55.987

Valle del cauca 22.313

Arauca 3.279

Casanare 4.102

Putumayo 44.515

San Andrés 62

Guainía 11.595

Guaviare 2.117

Vaupéz 11.587

Vichada 17.663

Total 1.392.623

Población indígena por departamento en Colombia

Fuente: propia, con base en los datos del DANE, 2005
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10.2. Anexo 2. Pueblos indígenas en Colombia por sexo 

 

 

 

Pueblo Hombres Mujeres Pueblo Hombres Mujeres

Achagua/ axagua 420 376 Muisca/Chibcha NR NR

Ambaló 1372 1377 Nasa 94.971 91.207

Amorúa/Wipiwe 245 219 Nonuya NR NR

Andoque/cha”oie 31 22 Nukak Maku 572 508

Awá/ kwaiker 13.387 12.426 Nutabe NR NR

Bara/ Wáimaja 109 99 Okaina/Dyo'xaiya-o-Ivo'tsa150 135

Barasano/yebá-masã 177 173 Pasto 64.477 65.324

Barí/cunausaya NR NR Piapoco NR NR

Betoye/Betoy 189 205 Piaroa NR NR

Bora/Meamuyna 486 447 Pijao 30160 28650

Carapana/Ucomaja 244 238 Piratapuyo/uaikama 423 391

Chimilas - Ette Eneka 840 774 Pisamira/Papiwa NR NR

Chiricoa Guahibo 26 20 Polindara NR NR

Cocama/ xibitaoan 1194 1010 Pubense NR NR

Coyaima/Natagaima 30.160 28.650 Puinave 2175 2143

Curripaco/Waquenia 2251 2089 Quichua 239 242

Desano/Winá 1093 1086 Quillacinga NR NR

Duju 29 27 Quizgó 1785 1839

Embera Chami 14.609 14.485 Sikuani 10118 9673

Embera Dobidá 18.974 18.353 Siona/kokakanú 943 886

Embera Katío 19.383 18.876 Taiwano 177 174

Eperara Siapidara 1.926 1.927 Dujo, dujos.  29 27

Guanaco NR NR Tanimuca 177 165

Guanadule, Tula 1.198 1.185 Tariano 101 96

Guane 409 403 Tatuyo 189 192

Hitnü- Macaguán 329 347 Tikuna 4057 3822

hupdá-makú NR NR Totoró 3153 3136

Arhuacos/ika 11.321 10.813 Tsiripu NR NR

Inga 7.725 7.725 Tubú - Siriano 249 295

Guayabero/mítiwa 324 293 Tukano NR NR

Kamsá/sibundoy-gache NR NR Tuyuca 229 215

Kankuamo 6.182 6.532 U´wa - uwkuwa 3815 3766

Karijona/Kaliohona 191 234 Wamomae 383 386

Kawiyar 134 99 Wanano 589 716

Kofán 901 756 Wayuú 132180 138233

Kogui 4.806 4.367 Wipiiiwi - Waüpiiiw NR NR

Kokonuco 8.435 8.057 Wiwa 5433 5270

Koreguaje 888 879 Waunana 4563 4503

Kubeo 1.823 2.103 Yagua NR NR

Letuama/Wejeñeme maja 102 100 Yamalero NR NR

Masiware NR NR Yanakona Yanakuna 16684 16569

Makaguaje 64 61 Yarí NR NR

Makuna/Tsoloa 330 282 Yaruro NR NR

Matapí/jupichiya 44 27 Yauna NR NR

Miraña/wacho améjimínaa 142 132 Yukpa 2493 2268

Misak 10.620 10.475 Yukuna/Kamejeya NR NR

Mokana NR NR Yuri/Carabayo NR NR

Muina Murui/Witotos 3.267 3.177 Yurutí NR NR

Zenú 120.181 112.871

Fuente: propia, con base a los datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Sistema de 

Información Indígena en Colombia del Ministerio del Interior, 2017

Púeblos indígenas en Colombia por sexo
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10.3. Anexo 3. Resguardos por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento Total Departamento Total

Amazonas 30 La Guajira 26

Antioquia 48 Magdalena 5

Arauca 26 Meta 21

Boyaca 2 Nariño 74

Caldas 8 Norte de Santander 10

Caquetá 48 Putumayo 75

Casanare 11 Quindio 1

Cauca 108 Risaralda 6

Cesar 12 Santander 2

Chocó 97 Sucre 3

Córdoba 6 Tolima 88

Cundinamarca 1 Valle del Cauca 27

Guainía 18 Vaupés 6

Guaviare 26 Vichada 32

Huila 17 Total Nacional 834

Fuente: propia, con base a los datos del Sistema de Información Indígena en Colombia 

del Ministerio del Interior, 2017

Resguardos por Departamento
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10.4. Anexo 4. Distribución por sexo en principales pueblos indígenas presentes en Bogotá. Censo 2005.  

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo 2005. 
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10.5. Anexo 5. Guía de entrevista a funcionaria de la Secretaria Distrital de la Mujer 

A. ¿Cómo se identifican las necesidades, intereses y propuestas de las mujeres indígenas 

para incluirlas en la política pública de mujer y géneros, en el plan de igualdad de 

oportunidades PIO? 

B. ¿Existen procesos de control social para hacer seguimiento a la PPMG y el PIO? 

C. ¿Cómo se incluye a las organizaciones de mujeres indígenas en la planeación de la 

PPMG y el PIO en Bogotá? 

D. ¿Por qué es importante la participación de las mujeres indígenas? 

E. ¿Qué factores sociales pueden impedir el liderazgo político de las mujeres indígenas? 

F. ¿Cómo se manejan aspectos como la salud y la educación de las mujeres indígenas, 

durante todo su ciclo vital en Bogotá? 

G. ¿Se proporciona acompañamiento a las mujeres indígenas para asumir posiciones de 

liderazgo a nivel social y comunitario? 

H. ¿Existen procesos de formación política para mujeres indígenas? 

I. ¿Cómo son estos procesos? 

J. ¿Cómo se sensibiliza a la población sobre el reconocimiento y respeto a las 

diferencias de las mujeres indígenas? 

K. ¿Cómo se incluye al sexo masculino al interior y exterior de los pueblos indígenas, 

en las estrategias de sensibilización sobre las desigualdades de género? 

L. ¿Cómo se atiende la diversidad sexual al interior de las comunidades indígenas que 

hacen presencia en Bogotá?  

M. ¿Existen estrategias para el retorno a los territorios de comunidades indígenas? 

N. ¿Qué características personales y sociales considera son importantes que tengan las 

referentes indígenas? 

O. ¿Cómo podrían prevenirse las discriminaciones por el sexo, la posición de clase, la 

raza y la posible condición de desplazamiento en las mujeres indígenas? 

P. ¿Cómo se identifican las desigualdades de género al interior de los pueblos o 

comunidades indígenas que hacen presencia en Bogotá?  

Q. ¿Cómo se atiende tanto el fortalecimiento de la igualdad como el reconocimiento de 

la diferencia de las mujeres indígenas al interior y exterior de los pueblos indígenas?  
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R. ¿Se diseñan programas de formación para favorecer la dualidad o complementarias 

de sexos al interior de los cabildos indígenas? 

S. ¿Qué acciones se toman para equiparar las labores de cuidados entre hombres y 

mujeres indígenas? 

T. ¿Cómo se fomenta la participación en el mercado laboral de las mujeres indígenas? 

U. ¿Cómo se previene la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres indígenas? 

V. ¿Los proyectos productivos dirigidos a mujeres indígenas se articulan con el cuidado 

de los recursos naturales? 

W. ¿Se incorporan los saberes de mujeres indígenas para garantizar la seguridad 

alimentaria? 

X. ¿Existen diferencias entre la población indígena que habita en localidades urbanas 

con respecto a localidades rurales? ¿Cuáles? 

Y. ¿Cómo se potencian o podrían potenciarse los saberes y enseñanzas de las mujeres 

indígenas al interior y exterior de sus comunidades?  

Z. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las políticas públicas en la atención de las 

especificidades de las mujeres indígenas? 

10.6. Anexo 6. Transcripción de la entrevista 

Buenas tardes, empiezo agradeciendo el tiempo y la disposición que me brindas a 

continuación, la entrevista se realiza en el marco de una investigación de maestría en la que 

se analiza la política pública de Mujer y Equidad de Género en Bogotá en relación al colectivo 

de las mujeres Indígenas. 

La información que me suministraras será totalmente anónima y se utilizara netamente 

con fines académicos, en cuanto se termine la investigación te hare envió de la misma en 

forma de retorno y agradecimiento, no siendo más y si está de acuerdo podemos comenzar 

con el abordaje de las preguntas. 

p/ ¿Cómo se identifican las necesidades, intereses y propuestas de las mujeres indígenas 

para incluirlas en la política pública de mujer y género en el plan de igualdad de 

oportunidades? 
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R/ Bueno, las mujeres dentro del plan de igualdad de oportunidades hay dos, dos acciones, 

más tres acciones, concretas que maneja la Secretaria distrital de la mujer. Una: es desde la 

dirección de enfoque diferencial hay una referente para mujeres indígenas, esa referente para 

mujeres indígenas hace encuentros de manera constante con las mujeres y además de eso se 

hace asesoría técnica al consejo distrital de mujeres indígenas.   

Entonces desde estos espacios hay desde este espacio hay dos enfoques diferenciales hay 

dos procesos de fortalecimiento.  Hay uno que se llama escuela política para mujeres 

indígenas, que es una escuela política, esa escuela dura 200 horas y va dirigido a 100 mujeres 

en el año.  50 mujeres y 50 mujeres sacan normalmente semestralmente. van 50 para mujeres 

indígenas y 50 para mujeres afro.   

Entonces:  La cuestión es una acción afirmativa, esa es una escuela de formación política; 

y por el otro lado hay un proceso de fortalecimiento en el derecho de la participación y 

representación con equidad que se realiza con grupos de mujeres distintas a las de la escuela 

y que se busca pues fortalecerlas en esos espacios.    

Con los grupos de mujeres que participan en esos dos, se buscan que haga agendas de 

incidencia políticas. Entonces dentro de esas agendas de incidencia ellas identifican las 

necesidades que ellas tienen.  

Obviamente, debido a las particularidades que tienen las mujeres indígenas, pues se hacen 

en el marco del proceso por que como a la par que se les va haciendo el proceso de 

fortalecimiento se va hablando de temas de gobernabilidad, cómo está construido la política 

pública de igualdad y demás, que ellas van creando esas agendas.   Entonces, Desde la 

dirección de enfoque diferencial esta eso.   

Por otro lado, en el diseño de políticas públicas cuando se empezó a hacer la reformulación 

la actualización del plan de igualdad de oportunidades se hacen encuentros, estos encuentros 

de mujeres son:   locales o son diferenciales, entonces, dentro de las localidades se hace uno 

por localidad en donde se busca que las mujeres participen, en estos encuentros llegan 

mujeres indígenas o cuando se hacen por diferencias, si, la idea es que hagan grupos de 25, 
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30 mujeres que sean específicamente indígenas y así las mujeres pueden pues, posicionar sus 

propuestas o se identifican. 

La Secretaria empezó a identificar esas necesidades que tienen o los intereses que las 

mujeres indígenas para incluirlas luego en el plan de oportunidades, las estrategias que se 

buscan para, como para incorporar esas esas ideas, son metodologías que, por ejemplo. 

Bueno.  para la actualización de la política pública como tal, se utilizó un árbol de tinta, 

entonces las mujeres como que escriben sus propuestas y tal, todo estos se sistematizan en 

un documento.  Y Para el plan de igualdad se usó una metodología donde ellas escribían en 

papeles, fichas y demás todas las ideas que tenían.   

Eso lo sistematiza la Secretaria Distrital de la mujer, y así incluye esas necesidades dentro 

del plan de igualdad de oportunidades. 

Una de las dificultades es la no asistencia de las mujeres a esos espacios y hay, eso, si 

presenta dificultad, porque si tu no asistes, pues nadie va hablar de tus necesidades.  Entonces 

las necesidades que las mujeres manifiestan se incluyen.   Pero cuando ellas no van, pues, 

eso queda por fuera. 

P/ ¿Existen procesos de control social, para hacer seguimiento a la política pública y al 

plan de oportunidades? 

R/ La misma Secretaria distrital de la mujer promueve esos espacios. Entonces; desde la 

dirección de diseño de políticas, se promueven las veedurías. Entonces; se hace en la casa de 

control social, se hacen procesos de formación para mujeres veedoras y las veedurías no se 

hacen a una política específica.  Las veedurías se le hacen a un proyecto, al proyecto en el 

marco de la política pública. 

Entonces, Todos los proyectos tienen un número y el proyecto además de eso tiene un 

objetivo. Entonces, cuando tu hace veeduría, cuando tú haces ese control, lo que buscas es 

hacer un control sobre el dinero que tu inviertes. Entonces, por eso es que se hace por 

proyectos.  La política Pública es una cosa gigante y va a 30 años.  Entonces, ¿cómo le haces 

tú veeduría a una cosa que dura 30 años? Tú a lo que le hace veeduría es a un proyecto que 
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puede durar 4 años, a un plan de gobierno o a un recurso que salió para una estrategia, que 

dura un año, cosas así, a eso si tú le haces, porque en esos momentos sale el proyecto con un 

número y ese proyecto tiene objetivos un plan de acción, como se va a ejecutar el dinero mes 

a mes, año a año, Trimestralmente, semestralmente, y tu tiene la posibilidad de solicitar 

también listados de asistencia, por ejemplo, a talleres o a actividades que se han hecho o 

conciertos, ¿si me entiendes?, todos eso para ver si realmente la política se está ejecutando 

de manera adecuada.    Pero a lo que se hace veeduría es a eso. 

Con las mujeres indígenas hay una particularidad con la ejecución de la política pública, 

y es que, una de las condiciones, por ejemplo, que ponen las mujeres, es que ellas deben 

participar en la construcción y las acciones afirmativas. 

Por ejemplo, están las escuelas de formación políticas que te comentaba para mujeres 

indígenas específicamente y hay un evento conmemorativo para mujeres indígenas. entonces, 

ese es un recurso que dan dentro del plan de acción que hay en este momento, dentro de un 

proyecto específicos, que es para disminuir las brechas frente al grupo de mujeres y al grupo 

poblacional más discriminado. Entonces, se da ese recurso. 

Cuando se va hacer el evento conmemorativo, las mujeres indígenas se sientan en una 

mesa, duran como 4 meses conversando como se va hacer el evento y lo que ellas buscan, es 

que el mismo recurso que dan, se queden entre de ellas mismas.  Entonces, son ellas mismas 

las que proponen como va a ser la comida y el alimento ellas mismas lo preparan y hacen el 

proceso de contracción con la Secretaria.   Porque es una acción afirmativa que busca que 

también el recurso quede dentro de las mismas comunidades y lo mismo pasa con las escuelas 

de formación política. 

Por ejemplo, para las escuelas de formación política, se contratan 3 mujeres y estas 3 

mujeres reciben un sueldo un contrato y demás y ayudan a la construcción de los módulos 

que se van a dictar, Eso nunca lo hace una funcionaria sola, sino se busca que la misma 

comunidad participe, porque son ellos realmente ellas, quienes conocen, pues, todo el manejo 

y como realmente como se les puede transmitir información a las otras mujeres. 
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P/ ¿Cómo se incluye las organizaciones de mujeres indígenas en la planeación de la 

política y el plan de oportunidades de igualdad de oportunidades en Bogotá? 

R/ Yo Creo que esa pregunta, tendría la misma respuesta que la primera de cómo se 

identifican las necesidades, siempre en los procesos de formación de participación, 

construcción de política y demás, se les explica a las comunidades que la manera más efectiva 

de comunicarse con estado, es por medio de la organización social.  Entonces, tu puedes, 

para que tu voz sea escuchada frente al estado es más fácil que te escuchen como un colectivo, 

como una mesa, como un consejo, a que te escuchen como María Pérez. ¿Si? De manera 

individual, entonces, dentro de eso, pues, se sobreentiende que cuando nosotras empezamos 

a hacer acercamiento con las mujeres indígenas, de primera mano lo que tenemos son las 

instancias. 

Entonces, tenemos, por ejemplo, el consejo de mujeres, la mesa Distrital de mujeres 

indígenas, o el consejo distrital de mujeres indígenas ¿si me entiendes? y son a esos espacios 

donde primero se llegan.  Ellas allí participan o las gobernadoras o representantes de cada 

uno de los cabildos y demás.  Ellas son las que bajan la información a las mujeres del 

territorio. 

Entonces, la manera como se incluye a las organizaciones es de entrada frente a la 

participación de esas instancias es donde participan las organizaciones y dentro de los 

procesos que te comentaba es el fortalecimiento que se hace, lo que se busca es que las 

mujeres se organicen, siempre se les motiva por la organización.  Por ejemplo, el año pasado 

había solamente la mesa distrital de mujeres, el consejo, perdón, ese es un consejo distrital 

de mujeres indígenas. 

Este año salió otro grupo que son… no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero es 

la mesa de mujeres indígenas en distrito en la habitabilidad de ciudad. Por ejemplo, Territorio 

ciudad. Entonces, ahoritica ya salieron dos grupos porque pues, las mujeres se sientes 

identificadas con otras experiencias de vida. Lo cual son mujeres indígenas, mujeres 

indígenas que habitan en Bogotá. 
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Entonces, de ahí sale otro grupo y ese grupo salió motivado por la Secretaria Distrital de 

la mujer dándoles, pues, como motivando la organización de las mujeres, mujeres que 

participaran en esos procesos de fortalecimiento.  Eso es lo que les motiva a estar 

organizadas. 

El contacto que tienen es por medio de los mismos eventos, lo que se busca es que las 

organizaciones participen en los encuentros, que yo te decía, si va para la formulación del 

plan de igualdad o va para la política pública de mujeres que ya tiene. Pero participan 

organización y también participan mujeres de manera individual.   

Lo que hay que ver siempre es la participación porque aquí se hacen convocatorias 

grandes.  Se hacen convocatorias abiertas, la referente va y lleva eso a la casa del pensamiento 

indígena, invita a la gente, pero también las garantías que piden las mujeres indígenas para 

participar en esos espacios, que aquí se les da el transporte, se les da la alimentación, y ahí 

esas mínimas garantías de participación, son las muchas veces el sector público no puede dar.  

p/ ¿por los recursos?  

R/ Por el recurso, por la manera como formulan los planes, digamos que es un poquito sí, 

no sé, pero sería..., digamos que en ese punto sería un poco de falta de enfoque diferencial.   

Porque si en el momento en usted empieza a formular el proyecto. Por ejemplo, para la 

actualización de la política, que contemplara que tiene que haber transporte para tales 

espacios, que tiene que haber, ¿si me entiende? Y eso trata de hacerlo el Distrito, pero 

también muchas veces la realidad desborda la planeación.  Entonces tu puedes planear que 

hayan 20, 40,50 buses y cuando vas a la realidad para la ejecución, siempre hay mil 

dificultades, que toco mandar 2 buses para un lado y después hizo falta y eso es lo que hace 

que muchas veces se trunquen esos eventos en las comunidades.  Viven en lugares muy 

alejados, ¿si me entiende? O simplemente, bueno. 

P/ ¿los horarios de reuniones?  

R/ también. 
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P/ ¿porque si están trabajando digamos, el distrito sacara como el permiso.   A. usted 

puede llevar ese permiso a su trabajo ese permiso y decir que estaba en ese evento del distrito. 

R/ claro que las dinámicas con las mujeres indígenas lo que se hace es que se conciertan, 

todo es concertado. Entonces, como que día se quieren reunir, que día pueden reunirse que 

día les queda mejor y con ellas se concierta eso. Por lo general se reúnen los sábados y 

domingos y preparan una olla comunitaria y se reúnen alrededor de la olla comunitaria.  Esos 

espacios si son concertados, el distrito no los impone.   No. Por lo menos no en la Secretaria 

distrital de la mujer.  

De pronto en otros sectores no sé, pero acá se hace todo concertado con ellas con las 

comunidades indígenas. Es la manera que hace que las organizaciones participen. 

Hay una base de datos de las organizaciones en la Secretaria que se ha ido construyendo 

desde el 2014 y poquito a poquito, entonces, los diferentes referentes que han estado en la 

Secretaria van nutriendo esa base de datos, y siempre que hay información lo que se hace es 

que se replica a las organizaciones y a las mujeres que están en esa base de datos. 

P/ ¿Por qué es importante la participación de las mujeres indígenas? 

R/ pues es importante porque son mujeres que viven con unas particularidades muy muy 

específicas.  Entonces, es súper importante que participen para que visibilicen esas 

particularidades, para que den a conocer las necesidades que tienen porque finalmente cuando 

uno no habla desde su lugar propio. Pues nadie va a conocer realmente las vivencias y demás.   

Lo que ocurre con la construcción de la política pública es que uno muchas veces, la gente 

hace lecturas sobre las maneras como viven los otros. Una cosa es hacer una lectura y otra 

cosa es contar como lo vivo yo. Entonces, es fundamental que participen para poder quitar 

mitos que haya al redor, por ejemplo, de la manera como se visten de la manera como se 

alimentan, de la manera como construyen familia.  Hay ahí un montonón de mitos alrededor 

de las comunidades indígenas, y hasta que uno no llega y se acerca a ellos, de manera, pues 

a conversar de la manera más clara posible, uno finalmente siempre va a tener mitos en la 
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cabeza.  Son ellos los únicos que le pueden decirle a uno lo que de verdad es así y lo que 

forma parte del imaginario social, cultural. 

P/ ¿Qué factores sociales pueden impedirle el liderazgo político de las mujeres indígenas? 

R/ yo creo que uno de los factores, creo que el factor más, mas importante y que además 

es muy muy complicado romper, es la cultura, y es que las comunidades indígenas por lo 

menos acá en Bogotá, son comunidades indígenas patriarcales, entonces, dentro de los 

cabildos indígenas en este momento hay solamente 3 gobernadoras indígenas y 14 pueblos 

reconocidos como cabildos. Entonces, son 11 hombres que son los gobernadores y el pueblo 

indígena tiene un movimiento particular como pueblo indígena. En donde no hace la 

separación entre mujeres y hombres, si no que se mueven como pueblo. 

Entonces, cuando una mujer intenta empoderase también está la lectura del gobernador, 

pensando que siempre que una mujer se empodera sola, lo que está haciendo es vendiendo 

en contra de su cultura, entonces, ya empieza a decir, bueno ya está andando sola, estas 

caminando por tu ruta, pero estas caminando solita, estás buscando como intereses 

particulares, estás buscando intereses que benefician solamente una parte de la comunidad y 

no a la totalidad. 

Entonces, eso, al interior de las comunidades genera problemas terribles, problemas 

tremendos, al punto que hay gobernadores que han expulsado a mujeres de la comunidad, o 

sea, que les dicen, no te reconocemos como mujer indígena de la comunidad X. porque estas 

en rebelión, eso ha llegado a ocurrir acá y se ha formado un problema terrible con eso acá en 

Bogotá. 

Entonces, hay un grupo de mujeres indígenas que sus comunidades no las reconocían 

porque estaban haciendo rebelión.  Porque estaban asumiendo procesos de formación política 

como mujeres y para eso es ir en contra de las decisiones que ellos aprobaban, dentro de lo 

que ellos aprueban, pues, aprueban cosas que en teoría benefician a la totalidad de la 

comunidad, pero cuando uno va a ver, sobre lo que están hablando estas mujeres.  Por 

ejemplo, ellas están hablando acerca de las situaciones de violencia que se presentan al 

interior de las familias. 
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Entonces, el año pasado ellas sacaron 2 cortometrajes acá en Bogotá.  Son súper 

interesantes que, si quieres tener acceso a esos documentales, los tiene la mujer que es 

lideresa.  En este momento. si. Es una mujer lideresa, como gobernadora creo, esta como 

representante de la comunidad de los pastos, acá en Bogotá. Se llama Gloria Huertas, y ella 

motivo estos cortometrajes el año pasado, salieron los cortometrajes y en esos cortometrajes 

evidenciaban la situación de violencia que vivían al interior de sus hogares, problemas frente 

a la voz de las mujeres.   

Las mujeres indígenas no hablan y eso es una cosa que se daba al interior de los hogares 

entonces cuando estos se muestran, las mismas mujeres indígenas de acuerdo a lo que les 

dices sus gobernadores en el espacio en que se empezó a hacer difusión de estos 

cortometrajes, ellas decían que no se debía hablar mal de la misma comunidad y que no se 

debía mostrar ante las otras personas las cosas que estaban ocurriendo, los problemas 

pequeños que habían dentro de la comunidad sino lo que debían mostrar a los demás era parte 

bonita porque lo que se busca es exaltar a la comunidad indígena dentro de todos sus valores 

culturales, pero entonces, las mujeres también eran como no, esperen un momentico.  hay 

que hablar de estas cosas que están escondidas, porque la normalización de estas cosas es lo 

que hace que la violencia continúe.   Estas mujeres fueron a las que declararon en rebelión.  

Los gobernadores no autorizaban que eso siguiera ocurriendo que se siguiera hablando de 

violencia en el hogar, que se hablara de feminismo indígena era como ustedes que están 

haciendo, todo esto va en contra del movimiento. 

Entonces yo creo que una de las mayores dificultades es esa idea. Esa idea de cuando una 

mujer indígena se empodera lo está haciendo de manera individual y no lo está haciendo en 

pro de un grupo de un colectivo. 

El miedo de los gobernadores a que si las mujeres empiezan a asumir este liderazgo 

político se empiecen a subir a los cargos de gobernadoras, que históricamente los han tenido 

los hombres.   Yo siento que es una de las mayores dificultades sociales que hay, para ese 

impedimento. 

Otros factores, también son importantes, pero yo siento que es el mayor. yo siento que la 

legua, no manejar el español y vivir en la ciudad de Bogotá. entonces, como haces tú para 
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hacer un proceso de fortalecimiento de formación o terminar un bachillerato simplemente, 

cuando no manejas la lengua acá.  Factores culturales, por ejemplo, que ellas andan con sus 

hijas y sus hijas, que necesitan unas condiciones específicas para participar y las entidades 

generalmente hacen sus actividades de lunes a viernes, muy pocos funcionarios que van a 

trabajar, por ejemplo, un domingo. Y ellas dicen solo nos podemos reunir los domingos. Eso 

es una cosa que impide ese liderazgo esa participación. otros factores que quieran entrar a 

espacios de participación en donde hagan formación de liderazgo político y vayan con sus 

hijos y sus hijas pues las instituciones nos las van a dejar entrar, pues, un bebe no se aguante 

3 o 4 horas en un proceso de formación. 

La cuestión no es que no participe en los procesos de formación, es que ellas debían 

adaptarse, o el estado adaptar otras estrategias para hacer procesos de formación a mujeres 

indígenas. Entonces ese es uno.  Y por último es la falta de interés debido también a la cultura. 

Y es que las mujeres no todas, obviamente, como ya les contaba esta este grupo. Por ejemplo. 

Que se empodero y si querían hacer cosas, pero lo que uno se da cuenta es la 

mayoritariamente si hay un desinterés de la mujer indígena para asumir el liderazgo político.  

Porque sienten que todo como está establecido está bien.  

P/ ¿Cómo se manejan aspectos, como la salud y la educación de las mujeres indígenas 

durante todo su ciclo vital en Bogotá? 

R/ bueno, acá en Bogotá hay unos programas salud, de la Secretaria de Salud que son de 

salud étnica y hay una de salud propia. Entonces, hay dos programas uno para las 

comunidades afro tienen los quilombos. Y otros que son de medicina ancestral tradicional, 

que lo manejan comunidades indígenas. 

Entonces, cuando vienen personas de comunidades de territorios y que llegan acá a 

Bogotá, pues, Bogotá les debe asegurar el registro al sistema de salud al régimen subsidiado. 

Pero cuando ellos llegan acá, muchos de ellos no quieren tomar medicina occidental 

tradicional, hay una manera de vincularlos para esas personas a la salud tradicional ancestral 

que maneja salud.  pero esos programas no son institucionales, no son programas que vayan 

a durar 30 años que dura la política pública.  Sino son programas que en este momento están 
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funcionando, es posible que en 2 o 3 años se acaben por que esto es finalmente recurso de un 

proyecto. En este momento están funcionando.   

Por otro lado, están los grupos de todas las secretarias de los círculos de la palabra donde 

hablan de temas tradicionales, pero, programas institucionales solamente existe este, frente a 

salud, como tal. 

La otra es la educación, acá en Bogotá si hay un problema tenas, porque no hay educación 

étnica para personas indígenas específicamente, no hay ningún colegio étnico, ni para gitanas, 

ni para afros, ni para comunidades indígenas. 

Las personas que deciden participar de la educación, entran a la educación tradicional que 

tenemos, absolutamente todas las personas en el distrito capital. Se les garantiza la educación, 

el acceso, el transporte, la alimentación, el sistema de salud, dentro de los programas que 

hay.  Pero no es una educación étnica ni diferencial ni que les proporcione algo de las 

particularidades que ellos necesiten. No.     Eso es solamente la general la para todas las 

personas. 

Frente a la educación superior si hay dificultades grandes.  Realmente las mujeres 

indígenas no tienen acceso real a la educación superior, no entran a la universidad.  Cuando 

uno va ver cuántas mujeres indígenas hay universitarias, son muy pocas, muchas de ellas no 

viven en Bogotá, viene del territorio y acceden a la educación con acciones afirmativas que 

tiene la universidad Nacional y la universidad pedagógica. pero vienen y se forman y retornan 

a sus territorios o se van del país. que esa es la otra.  

P/ ¿A hacer más estudios? 

R/ ellas se van del país a hacer más estudios o se van a trabajar con, ONGS. O Se van a 

trabajar en programas. Pero no se queda trabajado acá en el territorio, en Bogotá 

específicamente.   Las que terminas es que son muy poquitas.  Yo le pongo 2 que estén 

trabajado acá en Bogotá. 
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No las conozco a todas, pero las que he visto, siempre son las misma. Ósea.  Y hay muchas 

de ellas que trabaja acá en Bogotá, pero es en la nación o en el territorio y algunas que se van 

a trabajar fuera de país se van a México, el salvador. 

P/ ¿se proporciona acompañamiento a las mujeres indígenas para asumir posiciones de 

liderazgo a nivel social y comunitario? 

R/ se le apuesta a eso. Para eso está la referente de la dirección de la Secretaria Distrital 

de la mujer, pero otras entidades también lo tienen. Por ejemplo, el. Tiene la dirección de 

etnias y desde la dirección de etnias, tiene un referente para los raizales, tiene un referte para 

indígenas, porque todo el tiempo el Distrito está motivando la participación. (de hecho, seria 

superchevere que si quiere conocer procesos de participaciones de indígenas. que también 

todas estas preguntas se la emitieran a IDEPC O A INTEGRACION SOCIAL. Tiene 

movimientos súper fuertes para motivar la participación no desde el …  porque lo que tiene 

es la motivación de la participación de las comunidades. 

La única entidad que refuerza la participación exclusiva de mujeres, es la Secretaria 

Distrital de mujeres de la mujer y lo hace desde las escuelas políticas y los procesos de 

formación y la asesoría técnica de los espacios de incidencias. 

P/ ¿existen procesos de formación política para mujeres indígenas? 

R/ sí. 

P/ ¿cómo se sensibilizan la población sobre el reconocimiento y respeto a las diferencias 

de la mujer indígena? 

R/ bueno, yo creo que ahí hace falta un trabajo enorme, el año pasado funciono un enlace 

desde la dirección Secretaria de la sensibilidad de la igualdad oportunidades para las mujeres, 

ese trabajo duro en ese duro un año y de lo que se trababa, era de hacer visible, no solamente 

a las mujeres indígenas si no hacer visibles a todas las mujeres, la diversidad de mujeres que 

hay en la comunidad eso se hacían por medio de fechas conmemorativas.  El 5 de septiembre 

que es el día internacional de la mujer indígena.  
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En el marco de ese mes, se hacía visibilización sobre las mujeres indígenas en las 20 

localidades de Bogotá, en casas de igualdad de oportunidad para las mujeres.   Se hacían 

talleres, donde se hicieron conversatorios círculos de palabras y demás para visibilizar las 

diversidades, pero ese enlace funciono para el 2017, hoy ya no existen. 

Los eventos de conmemoración al día de la mujer se hacen abiertos, pues son eventos 

grandes.  En este año la Secretaria de la mujer celebro el día internacional de mujer con 

énfasis en la mujer indígena en donde asistieron todas las comunidades.  Eso es un proceso 

de visibilización que se hizo en un espacio abierto, en Lourdes.   

Lourdes es un lugar en donde pasa mucha gente donde entran a conocerles escuchan la 

música, donde ellas mismas eran las maestras de ceremonia, donde estaban ellas mismas 

hablando de sus costumbres, En ese espacio hubo dos conversatorios grandes, eran todas las 

mujeres indígenas hablando de sus    necesidades de sus situaciones, como Vivian las mujeres 

indígenas, que era lo que le exigían al Distrito. Todos los que pasaban podían verlo. Esas son 

las apuestas del estado.     

¿qué tanto alcance tiene?  Ahí si es donde uno dice.  ¿No sé, cuantas personas pasaron ese 

día por Laudes y realmente entendían lo que estaba ocurriendo, pero finalmente esos procesos 

de sensibilización deberían ser más grandes, …?  también al ser un proceso más grande 

hablando de política pública eso es muy difícil porque hablamos de planes del gobierno. 

p/ ¿Cómo se incluye al sexo masculino al interior y exterior de los pueblos indígenas en 

las estrategias de sensibilización sobre de las desigualdades de género? 

R/ La Secretaria ha tenido una dificultad grande con eso, lo que tratan de hacer es hacer 

una estrategia de masculinidades que aborda sensibilizaciones con hombres de todas las 

diversidades, pero la dificultad está en que no tiene énfasis en el enfoque diferencial.  Talleres 

con Enfoque específico para hombres indígenas no hay.  Talleres Enfoques específicos para 

comunidades Afro no hay. Hay talleres para hombres que buscan sensibilizar.    La secretaria 

ha insistido en el acercamiento con esas comunidades, pero lo gobernadores están muy 

prevenidos, de ahí que las estrategias que utiliza la Secretaria dividen en vez de unir, Sentarse 

al dialogar, finalmente cuando uno se sienta en las instancias a dialogar con quien se dialoga 
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es con los hombres, pues son los hombres quienes asisten a esos espacios, los gobernadores.   

Las mujeres no asisten a las instancias distritales, porque ellas no ocupan lugares políticos, 

solamente 3 mujeres que son gobernadoras. 

Cuando usted va a solicitar un permiso a las comunidades indígenas, el permiso que se 

solita allí para participar en algún programa o lo que sea, tiene que pasar primero por el 

gobernador, quienes son los que aprueban o desaprueban finalmente. 

Que se pueda sensibilizar frente al tema de mujer, es una cosa muy poca y es de manera 

individual.  Uno a uno con cada gobernador, dependiendo de la colaboración del gobernador.   

Cuando el gobernador no quiere colabora quien debe desistir es la institución.  Teniendo en 

cuenta que la institución va hasta donde el gobernador lo permita.   Si el gobernador dice no. 

La institución no puede dar un paso adelante.  Se necesitaría un liderazgo de mujeres.   Las 

instituciones son garantes de derechos y se cuidan muchísimo, es por eso que se llega hasta 

donde el gobernador lo permite. 

P/ ¿Cómo se atiende la diversidad sexual al interior de las comunidades indígenas que 

hacen presencia en Bogotá? 

R/ no tengo ni idea.  Si habrá un programa específico de salud, imagino que dentro de 

programa específico de salud tradicional.  La Secretaria de la mujer tiene un programa sobre 

derechos sexuales y ciclos productivos, que va dirigido a todas las mujeres sin diferencia de 

diversidad. 

Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos en general, significa que va 

dirigido a todas las mujeres que lo requieran.  Los talleres de sexualidad, las asesorías 

jurídicas y las asesorías psicológicas se les da a todas las mujeres que se acerque a las casas 

de igualdad, pero eso, también lo que implica es que no hay una atención diferencial 

específica para mujeres indígenas.  Si una mujer indígena llega preguntando por se le va a 

dar la asesoría de la misma manera que se le da a cualquier mujer. Sin tener en cuenta su 

patrón cultural, qué pensaría dentro de su cultura a cerca de o que implicaciones culturales 

tiene hacer eso, porque las profesionales que atienden no lo conocen. Pero la asesoría si se 

les brinda a todas las personas de la misma manera. La única particularidad que tiene es 
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cuando llega una situación de violencia al interior de una comunidad indígena, y una mujer 

se acerca a una casa de igualdad el primer enterado de esa situación es el gobernador 

El gobernador tampoco va solucionar la situación, pero él tiene una justicia propia.  La 

mujer tiene la potestad de decidir si lleva un proceso por justicia ordinaria o por justicia 

propia.    Cuando decide llevarlo por la justicia ordinaria y si quiere desistir puede desistir. 

he iniciarlo por la justicia ordinaria esa información se la brindan en las casas de igualdad 

P/ ¿Ella puede para la investigación por justicia ordinaria? 

R/ no, por justicia ordinaria no se puede, por justicia ordinaria tiene una condición y es 

que cuando tu identifica una situación de vulneración de derechos, ejemplo una violación, en 

ese caso no se puede frenar nadie. Así la mujer diga retiro los cargos igual el estado está en 

la obligación de seguir investigando.      Porque es un caso grave.   

Pero viceversa si una persona por justicia propia y se da cuenta que la justica propia no es 

efectiva ella puede renunciar e iniciarlo por justicia ordinaria eso sí se puede hacer.   lo que 

le dice la Secretaria es existen estas dos opciones, usted puede hacer denuncias por justicia 

ordinaria o justicia propia, cual quiere? Se le da la información para cualquiera de los dos 

casos.  Decida lo que decida la Secretaria la va a estar acompañándola en ese proceso.   

Cuando han querido hacer procesos por justicia propia lo que hace la Secretaria es que la 

referente de la Secretaria acompaña esos casos para vigilar que efectivamente se haga 

justicia, muchos son los caso que se denuncian ante el gobernador y al ser temas de mujeres 

no se le da tanta importancia (ha eso es una bobada no es tan grave, entonces terminan 

dejándolo a un lado y lo que hace en la secretaria es brindarle el apoyo pues para que se vea 

que eso es importe y demás. no más, pero eso es lo único de resto no sé qué otros programas 

abro o algo así, para trabajar esos temas) 

P/ ¿Existen estrategias para el retorno a los territorios de comunidades indígenas? 

R/ si, si hay. 
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Sabe frente a la diversidad sexual devolviéndome un poco lo que si se empieza a conocer 

es que las comunidades indígenas no aceptan la diversidad sexual. Muchas de las mujeres 

que pertenecen a comunidades indígenas son expulsadas de las comunidades indígenas. no 

existen las mujeres trans, no existen los hombres gais  

¿En ninguna? Dentro de las que yo conozco acá en Bogotá no.  Porque precisamente desde 

su cosmovisión la idea es que todos son hombres o mujer. Y cuando algo se sale de eso, pues 

también se sale de toda la idea que ellos tienen de cosmovisión, entonces, la cuestión es o 

usted decide ser gay o decide ser una mujer trans. O decide ser mujer indígena por eso usted 

si decide ser trans sale de la comunidad ya el cabildo no los reconoce con parte de ellos. 

Esas situaciones han ocurrido y ahí lo que puede hace el Distrito es garantizar derechos, 

pero no puede hacer que lo acepten en la comunidad.  obviamente con niños y niñas está 

prohibido hablar de temas de diversidad ni de sexualidad en comunidades indígenas. Por qué 

los mismos gobernadores dice que no.  nada de eso se toca con ellos.  Nosotros llegamos 

hasta donde nos permiten la misma comunidad. 

En las estrategias de retorno a territorio si, especialmente para comunidades Emberas.  hay 

unos planes y estrategias de retorno a territorio.  Pero es un choque cultural el que han tenido 

esas comunidades que han llegado a Bogotá, ha sido una dificultad enorme para que vuelvan.    

Hay personas que han nacido en Bogotá, llevan 15 años viviendo en Bogotá y cuando se 

hacen planes de volver a territorio.  Pues a que va a volver a un territorio que nunca ha sido 

tuyo.  Es tuyo porque perteneces a una comunidad, pero en realidad tú nunca has vivido allá 

siempre has estado acá, te has educado acá, es decir, pues es un problema tenas y por otro 

lado muchas de las comunidades indígenas lo que manifiestan es que no tienen garantías para 

volver al territorio.  Finalmente, acá ellos, muchos piden dineros en calles.    Pero hay unos 

lugares que tiene Integración Social, son los dormitorios donde ellos tiene su casa, y les 

garantizas los derechos a los niños afiliación a sistema de salud, afiliación al sistema de 

educación, la alimentación para toda la familia. 

Todas las familias que llegas de la comunidad envera tienen derecho y acceso a esos 

beneficios muchas de estas comunidades se retiran de estos programas por que sientes que el 
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distrito es muy impositivo con las exigencias, dentro de las exigencias están que los niños 

deben tener controles de crecimiento y desarrollo y ellos no están de acuerdo con esto.  Otra 

exigencia está la de usar zapatos que deben usar ropa.   Estas medidas las asume el Distrito 

por que como ellos no están en su territorio, pues se enferman más. Pero ellos dicen no, no 

lo aceptamos porque no es parte de nuestra cultura y no queremos que nos impongan cosas. 

Situaciones como velar por la integridad de las niñas mujeres menores de 14 años no 

deberían tener relaciones sexuales y por ejemplo eso son cosas que son legislación nacional.  

El Distrito en casos que vea así, hace la lectura desde la legislación Nacional.   toda mujer 

menor de 14 años que tenga relaciones sexuales es visto como una violación.  una vulneración 

a sus derechos   hay que iniciar un procedimiento.  

Muchas de las familias indígenas que no están de acuerdo con las exigencias del distrito 

se salen de los dormitorios se van a vivir a esos paga diarios y en esos paga diarios, ellos van 

y se consiguen la plata a diario y viven de acuerdo las dinámicas que quieren vivir y sobre 

ellos el Distrito no puede hacer nada.  Para que figuren dentro del programa deben estar 

voluntariamente. 

En los dormitorios deberían estar un lapso de tiempo.  Pero ahí es donde están los 

programas de retorno a territorio   cuando les proponen vuelvan a su territorio es cuando ellos 

dicen como así.  Como voy a volver a un territorio que no hay dinero para sembrar.   El 

Distrito le propone que vuelva con las condiciones que tenían antes.   Y ahí es cuando dicen 

no me vuelvo porque aquí tenemos la comida, mis hijos estudian, tenemos salud tengo de 

todo. Y usted (Distrito) me va a devolver a un territorio donde no tengo nada.   Le devuelven 

un pedazo de tierra para que vivan, el gobierno se ofrece un dinero.   Ellos argumentan que 

ese dinero no alcanza.  

Otra condición que no es óptima es las condiciones de seguridad. Ellos no saben cómo 

está el territorio y que el estado lo que quiere es retornarlos allá como sea para minimizar la 

dificultad de temas presupuestales y demás dificultades que ha tenido Bogotá. 

El gobierno responde que ya se han hecho estudios. Que ya hay seguridad que les van a 

brindar estabilidad.  Los indígenas no aceptan porque todo eso no es suficiente. 
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El choque cultural ha sido tan tenas, que los indígenas no quieren volver a sus 

comunidades; pero el Distrito no puede brindarles condiciones reales para garantizarles sus 

derechos ni estando en la ciudad ni estando en sus territorios. 

p/ ¿Qué características personales o sociales considera son importantes que tengan las 

referentes indígenas? 

R/ tienen que ser de comunidades indígenas obligatoriamente. 

Esto es ya de las acciones afirmativas que tiene el Distrito. Ninguna referente ninguna 

institución del Distrito puede ser referente sino pertenece a la diversidad.  Es decir, la 

referente de las mujeres indígenas debe ser indígena, la referente de mujeres Afro debe ser 

afro o la de la comunidad de los raizales debe ser de raizales.  Esto está por acción afirmativa 

del Distrito Capital.  

Para comunidades indígenas en Bogotá tienen una particularidad y es que son los cabildos 

los que proponen a su propio referente 

Hay procesos, el año pasado la Secretaria Distrital de la mujer quedo sin referente 4 meses 

por que los gobernadores estaban en deliberaciones todas las comunidades todos los cabildos 

estaban en deliberaciones para escoger su referente. 

P/ ¿los gobernadores escogen la referente? 

R/ si, Los gobernadores son los que escogen la referente y la dificultad por que escogen 

la referente y la referente no cumple con el perfil del Distrito.  El Distrito exige que debe 

saber leer, escribir, manejar un computador.  No es que se exija estudios determinados, en la 

Secretaria hay una referente que termino octavo (8) de bachillerato.   Si me entiendes, pero 

si deben tener requisitos básicos. Muchas de ellas escasamente saben escribir leer.  

Deben conocer y tener incidencia dentro de la comunidad, que la mujer que llegue tenga 

un buen contacto dentro de la comunidad, mantenga el dialogo, para que su trabajo sea 

efectivo.       Dentro de las comunidades lo que buscan es un liderazgo que vaya acorde con 

los intereses que tiene los gobernadores que la van a apoyar.  
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Pues esas características ni siquiera las pone el distrito, ósea venga y pongo el perfil de la 

referente el perfil lo terminan poniendo los mismos gobernadores que ellos escogen y ponen 

y mandan, pueden mandar 2 a veces solo mandan solo una.   Cuando mandan 2 a veces el 

distrito dice bueno, cuál de las dos es la que más se acomoda a las necesidades del cargo. 

Pero siempre las escogen los gobernadores acá en Bogotá. Y Conozco ese caso frente a 

secretaria Distrital de la mujer, en integración social no sé si funcione de la misma manera. 

Pero según la secretaria funciona así. 

P/ ¿Cómo podrían prevenirse las discriminaciones por el sexo la posición de clase la raza 

en la posible condición de desplazamiento de las mujeres indígenas? 

R/ volviendo a armar la sociedad, porque no es posible, finalmente esta situación es una 

situación estructural, lo que se puede hacer son avances a partir de sensibilizaciones, 

concientización, de campañas, todo eso poco a poco. 

Lo que hay que hacer es motivar la movilización de las mismas personas indígenas.  Por 

qué no hay de otra.   Todos los movimientos sociales son gestados paso a paso. 

P/ ¿cómo se identifican las desigualdades de género al interior de los pueblos o 

comunidades indígenas que hacen presencia en Bogotá? 

R/ se hace mediante talleres de sensibilización y se evidencian, buscando el 

empoderamiento de las mujeres indígenas. Allí las mujeres hablan lo que te decía lo del cine 

y eso salen de eso. Salen un montón de cosas.  Hay una dificultad y son sus creencias 

culturales. Creencias de las que no se hablan. Las mujeres no deberían estar exponiendo todo 

eso pues eso forma de la parte privada. 

P/ ¿cómo se atienden tanto el fortalecimiento de la igualdad como el reconocimiento de 

la diferencia de las mujeres indígenas al interior y al exterior de los pueblos? 

R/ toda la política pública del Distrito Capital funciona a partir de tres (3) enfoques: El 

enfoque de género, el enfoque diferencial y el enfoque de derecho.    Esos son los tres 

enfoques obligatorios para todas las políticas públicas.  Igualmente, hay otros enfoques.   Los 

enfoques poblacionales territoriales, enfoques de distinción de edad. 
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Y otras cosas, un montón de cosas. pero digamos que dentro del enfoque diferencial que 

entran todos estos montones de particularidades. 

Todas las políticas públicas del Distrito Capital deben tener o seguir una política étnica.   

Todas deben tener una planeación, una participación, un recurso Buscando que estos 

proyectos sean ejecutados con una formación de interculturalidad que pertenezcan a las 

mismas culturas y conozcan los enfoques. Todo esto desde la institución.   Dentro de los 

pueblos indígenas se busca el dialogo.       

Pero pues eso ya es complicado porque pues eres formado en una escuela tú no eres 

indígena cuando llegas a. muchas veces las comunidades indígenas han sido idealizadas.  Los 

académicos suelen idealizar a la comunidad indígena. Entonces suelen tener la idea de que 

no todo el mundo llega, pobrecitos nadie los entiende, no tienen el recurso suficiente, son 

víctimas y eso finalmente es un imaginario.   

 Cuando uno va a ver la realidad, pues ¿cuándo uno mismo no se considera víctima?   Tú 

no eres víctima.  ¿Si me entiende, tu pudiste haber sufrido una situación hasta el momento 

que te considere victima …?   Y las comunidades indígenas muchas veces no se reconocen 

así.   

Y es la lectura de las instituciones las que los vuelven víctimas. Eso puede ser beneficioso 

cuando hay recursos por medios que los beneficie. Pero puede ser súper mega negativo 

cuando se busca empoderar una comunidad, cuando tu visibiliza también quitas capacidad 

de agencia miento entonces las personas sientes que no pueden hablar por mí mismo, sino 

que necesito que alguien más hable por mí, que alguien me defienda es por eso que es súper 

mega negativo, 

Cuando se hace solo desde solo desde la institución por muchos de los funcionarios tiene 

esa mentalidad paternalista tienen esa mentalidad de idealización de la comunidad indígena. 

todo aquello cultural es bonito todo lo que viven es bonito.  Hasta cuando se ve a los niños 

en las calles pidiendo limosna, hay comunidades que aprueban la violación, el aborto cuando 

el primer hijo engendrado no es un hombre si no una mujer, la mujer indígena debe abortar.  
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¡Cuando se conocen esa serie de particularidades uno dice! uy! hasta ahí ya no quiero ser 

indígena. Ya no me gusta tanto. 

Esas lecturas institucionales es la única herramienta que tienes para dar esa lectura es 

abrirse a estudiar a una escuela accidental. Finalmente garantizar e identificar esas 

desigualdades no.   el fortalecimiento para integrar las comunidades indígenas sí.   Como se 

entiende este fortalecimiento se hace a partir de los derechos. Lo que se quiere fortalecer son 

los derechos de las mujeres, el conocimiento de los derechos humanos.  Que los conozcan 

para que defienda sus derechos el derecho de petición, la acción de tutela, ante quienes o que 

instituciones puede interponer las denuncias y demás.     Más allá de eso no se puede ir.  Lo 

malo que tiene todo esto es esa idealización que tienen esos pueblos que ellos hacen que 

pierdan capacidad de agencia.  no ocurre siempre, pero muchos funcionarios son paternalistas 

y terminan truncando procesos en vez de finalizarlos. 

p/ ¿se diseñan programas de formación para favorecer la dualidad o complementariedad 

al interior de los cabildos indígenas? 

R/ No. no es posible.   Finalmente, son programas de formación como los que tenemos 

todos. Si nosotros en occidente que se supone tenemos una mirada más amplia sobre esa 

dualidad de los sexos no logramos realmente hacer una formación desde el enfoque de género 

o desde la complementariedad, la división sexual del trabajo Vive a flor de piel todos los días 

de nuestro entorno. ¿Si no lo logramos nosotros?  como lograrlo en las comunidades 

indígenas? que son muchísimo más complejas.  yo creo que ni siquiera se contemplan. 

P/ ¿qué acciones se tomas para equiparar las labores de cuidado entre hombres y mujeres 

indígenas? 

R/ No hay acciones específicas de acciones dirigidas a equiparar el cuidado entre hombres 

y mujeres. El taller que te decía de masculinidades promueven que los hombres empiecen a 

vincularse a esas acciones de cuidado, pero son para los hombres en general de la ciudad.  

Todo el que prende el televisor y vea canal Capital y vea el comercial de sinvergüenza está 

siendo participe de la estrategia de masculinidad, todo hombre que participe en un taller sobre 

masculinidad está siendo participe.          
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P/ ¿Cómo se fomenta la participación en el mercado laboral de las mujeres indígenas? 

R/ no sé. Eso pertenece a otra institución.    la Secretaria Distrital de la mujer la única 

acción afirmativa que tiene para manejar la vinculación laboral son las escuelas que te decía.  

Son la acción afirmativa vinculante de tres o cuatro personas, pero en realidad no cambia de 

manera estructural nada.    

Y hay otra institución de desarrollo económico. Que debería tener estar al frente de esto, 

pero desconozco los programas que desarrollen en vinculación laboral. La Secretaria Distrital 

de la mujer habla de derechos, promueve el empoderamiento trabaja en formulación de hoja 

vida hace ese tipo de fortalecimiento de como presentar una entrevista, pero no tiene ninguna, 

pero ninguna con vinculación laboral. En ninguna mujer en ninguna 

P/ ¿Cómo se previenen la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres indígenas? 

R/ no. Lo que ya te contaba lo de justicia propia, lo justicia ordinaria es lo único que se 

puede hacer. Si en las comunidades, las cabezas dicen que no se puede hablar pues, no se 

habla nada porque no se puede pasar por encima de esas decisiones del grupo o del colectivo. 

Se hacen sensibilizaciones en general si un colectivo de mujeres indígenas lo piden se hace 

con ellas.  Ellas son muy cuidadosas en pedir esas sensibilizaciones por que no van a ir en 

contra del Gobernador o la Gobernadora. 

P/ ¿Los proyectos productivos dirigidos a mujeres indígenas se articulan con el cuidado 

de los recursos naturales? 

R/ ellas mismas los vinculan desde lo que ellas mismas promueven. 

Hay sí, Para crear un programa de desarrollo, emprendimiento y demás piensas en todo y 

ellas lo tienen desde su cosmovisión a eso van a incorporado en el proyecto. 

La secretaria promueve que las mujeres se organicen para que ellas mismas lo hagan, pero 

como tal la Secretaria no crea esos programas. 



90 
 

P/ ¿se incorporar los saberes de las mujeres indígenas para garantizar la seguridad 

alimentaria? 

R/ No.  

Igual lo mismo Integración social tiene un programa de seguridad alimentaria, pero pues 

no le puedo decir que.   la cuestión con esto es que la secretaria Distrital de la Mujer tiene es 

un grupo así de pequeñito y principalmente lo que promueve es la participación política y el 

empoderamiento de las mujeres, el fortalecimiento de las mujeres de la organización.   Ese 

es lo que se trabaja mujer.    Pero todo eso resto de cosas a y derechos sexuales y 

reproductivos, pero todo ese resto de instituciones lo tienen otros términos seguridad 

alimentaria lo maneja integración social y tiene una referente y tiene un programa tienen unas 

estadísticas con las que vigilan eso, pero no lo vigilan como mujeres si no que lo vigilan para 

la función de mirar.  Salud también tiene otros programas con los vigila eso 

P/ ¿existen diferencias entre la población indígena que habitan en localidades urbanas con 

respecto a las localidades rurales? 

R/ si existen 

P/ ¿cuáles? 

R/ existen diferencias incluso entre las personas que habitan en una localidad y otra 

independientemente que sean indígena. Las comunidades indígenas que habitan en zona rural 

tienen menos dificultades con el tema de seguridad alimentaria. Porque ellos viven en 

haciendas viven de sus siembras, venden sus productos en mercados de plazas.   Son 

comunidades más pequeñas, son más unidas.  Articulan más fácil con las instituciones.   

Porque las instituciones también están agrupadas en un solo espacio, el contacto con ellos es 

más directo.  Diferente para los que están en zona urbana hay 14 pueblos indígenas 14 

cabildos indígenas. esas familias están difuminadas por la ciudad.  unas viven en Usme la 

otra en Engativá, otras viven en el 20 de julio la única manera de contactarlos es cuando se 

citan en la casa del pensamiento indígena. Ellos se mueven de todas las zonas de Bogotá 

hasta allá.  un solo pueblo indígena puede vivir en todas las localidades de Bogotá 
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P/ ¿cómo se potencia o podrían potenciarse los saberes o enseñanzas de las mujeres 

indígenas al interior y exterior de sus comunidades? 

R/ se podrían potenciar a partir del empoderamiento de las mujeres en todos los sentidos.  

El empoderamiento político, el empoderamiento económico, la concientización de la 

educación, de la importancia que tiene la educación en sus vidas, las lecturas de las familias 

la reasignación de roles en el umbral. Pues eso lo necesitamos todas las mujeres así no seamos 

indígenas es bien complicado llegar allá. 

Bueno, finalmente. 

P/ ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de las políticas públicas en la atención de las 

especificidades de las mujeres indígenas? 

R/ Una de las mayores fortalezas es el hecho que ya se haya logrado transversalidad el 

enfoque diferencial a todas las políticas públicas.      

Todas las políticas públicas hablan de enfoque diferencial. Lo políticamente correcto es 

que si usted va a gestionar un proyecto lo debes mirar desde los tres enfoques. el enfoque 

diferencial es fundamental. cuando un proyecto o una estrategia no tiene el enfoque 

diferencial pues ese proyecto va a pasar.    

Esa vaina no va a pasar eso está mal visto no se debe hacer.  siempre va haber alguien que 

le diga a esto le falta esto o se devuelve y vuelva y constrúyalo    esa es una fortaleza grande.   

Acá en Bogotá ya se está pensando es desde el enfoque diferencial.     

Que Cuando un funcionario público firma un contrato. se compromete a mirar a realízalo 

desde los tres enfoques o desde la política pública por lo menos.  Pues enfoque diferencial y 

el de derecho es decir que si a usted falta alguno de esos tres.  Pues a quien le va hacer 

investigación es al funcionario en particular y es como tal con la normatividad se ha cubierto 

diciendo como todos tienen que cumplir con esta normatividad…. Desde el momento que 

usted firma se implica … digamos que es una fortaleza muy grande Debilidades.  El recurso 

no hay recursos suficientes para garantizar las ideas que se tienen.  ni los pueblos indígenas 

ni la población en condición de vulnerabilidad. 
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Ninguna, no hay como, no hay plata para tanta gente, es increíble es una de las mayores 

debilidades. el recurso. Otra debilidad grande que hay es como buscar estrategias efectivas 

de comunicación.   Porque los pueblos, las comunidades indígenas son muy prevenidas frente 

al contacto con la institución. Y Cuando uno está dentro de la institución, uno siente que los 

programas son lidérales, si me entiendes, ósea todas las personas que construyen el mismo 

programa son indispensables en la comunidad. y cuando uno llega a la comunidad dice pero 

que hago para que se vinculen yo estoy tratando de buscar un beneficio para ustedes, incluso, 

así sean las mismas mujeres. Incluso a nosotras mismas nos ocurrió. El mismo referente que 

es una mujer indígena, creo una estrategia importante cuando la llevo a la comunidad a la 

comunidad no le gusta y ella misma es indígena. presiento que eso es un enfrentamiento muy 

personal yo creo que la solución de todos los problemas está en la educación…. 

sensibilización para que las mujeres solas de las comunidades indígenas dejen también esa 

prevención ante la institucionalidad y se acerque a dialogar. uno no está diciendo que se 

acerque todos los estamentos. pero que el dialogo sea más amble más conciliador 

Finalmente, la falta de acceder a los procesos de educación es lo que hace que todo el 

tiempo ellas estén prevenidas.  Cuando uno sabe cómo funciona el proyecto grande y como 

llegar a las comunidades, bueno, o se está fallando acá o se está fallando allá y tengo esta 

solución o busca que se incluya dentro de las políticas las necesidades. Pero cuando no sé 

cómo funciona también pasa que llega a un espacio de participación. ocurre que:  yo quiero 

que todo el mundo nos dé almuerzos. y cuando ven que no se les incluye entonces, dicen que 

me sirvió opinar, si no me dan los almuerzos.  Sumerce: es que esto no es tan fácil como que 

usted venga a estos espacios y lo diga y una barita mágica aparezca haga que aparezca el 

almuerzo. Todo debe ser con planeación, debe contar con el recurso, como se va a ejecutar. 

Eso tiene que pasar a cotización a si se aprueba o no se aprueba.  Muchas personas por no 

entender cómo funciona el sistema van y hacen un montón de exigencias.  Al ver que estado 

no les cumple se ponen de mal genio y dicen que el estado juega con ellos. Eso es falta de 

conocimiento de cómo funciona la política pública.   por eso siento que falta más educación. 
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10.7. Anexo 7. Indicadores analizados del Conpes 161, el PIGMVLV y el PIO.  

Categoría Dimensión 

Indicadores  

Conpes 161 

Plan Integral para 

Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre 

de Violencias 

Plan de Igualdad de 

Oportunidades 

Formas de 

discriminación 

Restitución de 

derechos 

individuales y 

colectivos de las 

mujeres indígenas 

en condición de 

víctimas del 

conflicto armado. 

Reconocer 

socialmente las 

violencias que 

afectaron a las 

mujeres en el marco 

del conflicto. 

Fortalecimiento de los 

espacios de articulación 

nacionales en materia de 

prevención y atención de 

la violencia contra a las 

mujeres 

Diseño, desarrollo y difusión de 

investigaciones y estudios 

distritales que den cuenta de las 

particulares manifestaciones de 

las violencias de género contra 

las mujeres en situación de 

desplazamiento, de los efectos 

del conflicto armado sobre sus 

condiciones de vida y de las 

propuestas para el 

reconocimiento, 

restablecimiento y garantía de 

los derechos. 

Lucha contra las 

formas de 

discriminación 

  Seguimiento y adecuación 

normativa sobre 

legislación relevante en 

materia de violencia 

contra las mujeres 

Evaluación periódica del 

cumplimiento en el Distrito 

Capital de los acuerdos, leyes y 

convenios internacionales sobre 

la igualdad de oportunidades 

para el ejercicio de los derechos 

de participación y representación 

  Desarrollo de investigaciones y 

estudios distritales y locales que 

permitan establecer los impactos 

de los cambios tecnológicos y de 

la reorganización del trabajo 

sobre la calidad del empleo de 

las mujeres, el acceso al trabajo 

y la generación de ingresos 

Realización de campañas contra 

la discriminación de las mujeres 

de todas las edades, culturas y 

condiciones en el sector formal e 

informal de la economía 
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Autonomía 

económica 

Ampliar y cualificar 

la participación de las 

mujeres en el 

mercado laboral con 

igualdad de 

oportunidades, 

incorporando el 

enfoque de género 

    

Económica 

solidaria 

    Diseño y puesta en marcha de la 

Red de Apoyo Educativo con 

énfasis en generación de 

ingresos, como estrategia para 

canalizar la experiencia de 

entidades y ONG en procesos de 

formación productiva con 

perspectiva de género. 

Realización de eventos que 

permitan a las mujeres la 

visibilización y comercialización 

de su producción. 

Promoción de proyectos 

productivos de organizaciones 

de mujeres y mixtas ligados al 

mejoramiento del hábitat, al 

desarrollo sostenible, a la 

promoción de servicios 

ambientales y a la seguridad 

alimentaria, incorporando 

prioritariamente los saberes de 

mujeres indígenas, mujeres 

negras y mujeres 

afrocolombianas 

Vinculación de las 

organizaciones de mujeres a la 

creación y fortalecimiento de las 

mesas locales de productividad. 

Diseño de estrategias para 

impulsar la conformación de 

redes de mujeres productoras. 

Elaboración de un sistema de 

información georreferenciado de 

mujeres productoras, según tipos 

de actividades productivas y 

formas de asociación 
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Inclusión de los 

conocimientos 

ancestrales de las 

mujeres 

indígenas.  

    Diseño, desarrollo y difusión de 

investigaciones locales que den 

cuenta del liderazgo individual y 

colectivo de las mujeres de todas 

las edades, culturas y 

condiciones, así como de su 

aporte social y comunitario. 

Diseño, desarrollo y difusión de 

investigaciones y estudios 

distritales y locales que hagan 

visible los aportes realizados por 

mujeres de todas las edades, 

etnias, condiciones y 

orientaciones sexuales, a la 

cultura en el Distrito Capital. 

Desarrollo de investigaciones y 

estudios locales que den cuenta 

de los intereses, necesidades y 

vocación productiva de las 

organizaciones de mujeres y 

otras con participación 

significativa de mujeres. 

 

Participación política Participación de las 

mujeres indígenas en el 

diagnóstico, planeación y 

seguimiento  

Incluir el enfoque diferencial de 

género de manera coordinada y 

articulada en el diseño, 

implementación y seguimiento de 

las políticas, planes y programas que 

adelanten las instituciones. 

Inclusión del enfoque de 

género en el diseño e 

implementación de las 

políticas públicas y 

proyectos institucionales 

en materia de violencia 

contra la mujer 

Diseño de estrategias, mecanismos y espacios de 

coordinación que fortalezcan la interlocución 

efectiva entre entidades de la Administración 

Distrital y las organizaciones de mujeres 

    Incorporación de los intereses, necesidades y 

propuestas de las mujeres en las políticas 

públicas distritales a través de procesos de 

interlocución con asignación de recursos. 

Promoción de procesos de control social de las 

organizaciones de mujeres en la formulación, 

puesta en marcha y evaluación de las políticas 

públicas. 

Adecuación de los procesos de planeación del 

desarrollo locales y distritales para la inclusión 

equitativa de las mujeres 
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Promoción de la participación de las 

organizaciones culturales de mujeres en el 

Consejo Distrital y en los Consejos Locales de 

Cultura. 

Realización de campañas dirigidas a las mujeres 

y sus organizaciones para su articulación al 

desarrollo y a la gestión local. 

Liderazgo político Diseñar y ejecutar programas 

orientados a fortalecer la 

participación de las mujeres, 

teniendo en cuenta sus diferencias  

en los escenarios sociales, culturales 

y políticos. 

    

Hacer seguimiento y monitoreo a las 

normas establecidas para aumentar 

la participación de las mujeres en los 

escenarios de poder y toma de 

decisiones. 

Formación política     Formación en planeación participativa con 

enfoque de género para aumentar la capacidad 

de acción de las organizaciones de mujeres en la 

formulación, ejecución y seguimiento de 

presupuestos sensibles al género 

Realización de procesos de formación política 

para mujeres que promuevan la asociatividad y 

el fortalecimiento de su autonomía para 

consolidar su condición de sujetos de derecho y 

su ciudadanía. 

Divulgación y promoción de los espacios y 

procesos de participación distritales y locales, 

así como del marco jurídico para el avance de la 

ciudadanía de las mujeres. 

Estrategias de 

sensibilización 

Diseño y puesta en marcha de 

estrategias de información, 

comunicación y educación que 

contribuyan a superar la tolerancia 

social frente a las violencias basadas 

en género 

Fortalecimiento 

institucional y del 

conocimiento de los 

funcionarios en los 

sectores vinculados a la 

prevención de la 

violencia 

Promoción y realización de eventos 

conmemorativos del Día Internacional de la No 

Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) 

que contribuyan al reconocimiento del derecho 

de habitar un territorio libre de violencias 
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  Fortalecimiento de los 

sistemas de información 

y gestión del 

conocimiento  en 

materia de violencia 

contra las mujeres 

Incorporación del enfoque de género en el 

Sistema Unificado de Información en Violencia 

y Delincuencia, SUIVD, de la Secretaría de 

Gobierno que permita contar con indicadores 

para medir y hacer socialmente visibles las 

violencias contra las mujeres. 

    Diseño y puesta en marcha de estrategias 

comunicacionales para avanzar en la 

modificación de los imaginarios sociales y 

culturales sobre el desempeño de las mujeres en 

la participación y acerca de su liderazgo político 

Articulación interinstitucional para el desarrollo 

de campañas de divulgación sobre los derechos 

de las mujeres dirigidos a toda la población de la 

ciudad, en los diferentes niveles educativos, 

estratos sociales y en todos los espacios de la 

vida cotidiana. 

Reconocimiento y difusión de acciones dirigidas 

a promover una cultura de equidad entre mujeres 

y hombres en el Distrito Capital. 

Articulación de las esferas 

de la vida social 

Adoptar medidas tendientes a 

alcanzar la conciliación de la vida 

familiar y la vida laboral. 

  Identificación y promoción de iniciativas de 

control social, tipificación y sanción de las 

violencias de género contra las mujeres en los 

ámbitos público y privado. 

  Desarrollo de investigaciones y estudios 

distritales y locales que permitan determinar el 

aporte de la economía del cuidado al desarrollo 

económico y social de la ciudad, así como su 

incorporación al cálculo del Producto Interno 

Bruto Distrital. 

Desarrollo de programas de formación a la 

comunidad que favorezcan procesos culturales 

de resignificación de las vivencias de la 

maternidad y paternidad 

Elaboración y realización de programas 

educativos en medios de comunicación para 

motivar procesos de redistribución de las tareas 

del cuidado de la vida (crianza, socialización, 

acompañamiento y atención en salud y 

educación, entre otras) 
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Diseño y realización de programas, proyectos y 

concursos artísticos que promuevan una visión 

no sexista, revaloricen las múltiples formas de 

belleza y estética corporal y fomenten y 

cualifiquen la producción cultural y artística de 

las mujeres en el Distrito Capital. 

Promoción del reconocimiento del derecho de 

las mujeres a disfrutar de tiempo libre, la 

creación 

ón artística, la recreación y el deporte 

Diseño y puesta en marcha de un proyecto 

piloto para la construcción de Bogotá como 

un territorio urbano-rural seguro para las 

niñas, las jóvenes, los adultos y las adultas 

mayores de todas las culturas, condiciones y 

orientaciones sexuales 

Impulso a programas de formación sobre 

derechos económicos y laborales de las 

mujeres que promuevan el reconocimiento, 

restablecimiento y garantía de los mismos 

Reconocimiento y difusión por los distintos 

canales de comunicación del Distrito Capital 

de la producción y los aportes artísticos y 

culturales de las mujeres 

Promoción y fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres negras, 

afrodescendientes, indígenas, raizales, rom, 

según su edad, culturas, orientación sexual y 

condición biopsicofísica, socioeconómica, 

situación de desplazamiento, reinserción y 

desmovilización, procedencia rural y urbana 

del Distrito Capital para participar en la 

planificación, adopción de políticas, 

organización y evaluación de los programas y 

servicios impulsados por la Secretaría de 

Salud. 

Promoción de la utilización de métodos 

anticonceptivos que cumplan normas de 

calidad, eficiencia y seguridad y a programas 

de planificación familiar que asuman a la 

mujer negra, afrodescendiente, indígena, 

raizal, room, según su edad, culturas, 

orientación sexual y condición biopsicofísica, 

socioeconómica, situación de desplazamiento, 

reinserción y desmovilización, procedencia 

rural y urbana como sujeto de derechos y 

reconozcan la autonomía sobre su cuerpo 
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Construcción de indicadores de género para 

hacer visible la problemática de las mujeres 

negras, afrodescendientes, indígenas, raizales, 

rom, según su edad, culturas, orientación 

sexual y condición biopsicofísica, 

socioeconómica, situación de desplazamiento, 

reinserción y desmovilización, procedencia 

rural y urbana en salud física y mental, 

asociados a los imaginarios y estereotipos 

sexistas que ponen en riesgo su vida y su 

salud. 

Adopción de un enfoque multisectorial con 

perspectiva de género en programas y 

servicios de atención a las mujeres negras, 

afrodescendientes, indígenas, raizales, rom, 

según su edad, culturas, orientación sexual y 

condición biopsicofísica, socioeconómica, 

situación de desplazamiento, reinserción y 

desmovilización, procedencia rural y urbana, 

específicamente en temas relacionados con la 

salud mental, VIH/SIDA, seguridad laboral y 

autocuidado 

Evaluación periódica del cumplimiento en el 

Distrito Capital de los acuerdos, normas, 

leyes y convenios nacionales e internacionales 

sobre el ejercicio de los derechos de las 

mujeres negras, afrodescendientes, indígenas, 

raizales, rom, según su edad, culturas, 

orientación sexual y condición biopsicofísica, 

socioeconómica, situación de desplazamiento, 

reinserción y desmovilización, procedencia 

rural y urbana en el campo de la salud y 

particularmente los relacionados con 

tratamientos médicos oportunos, 

humanizados y que incluyan el cuidado digno 

y respetuoso de su cuerpo, su intimidad y su 

privacidad. 

Adecuación de los manuales de convivencia 

para impulsar y hacer visible la participación 

equitativa de las mujeres negras, 

afrodescendientes, indígenas, raizales, rom, 

según su edad, culturas, orientación sexual y 

condición biopsicofísica, socioeconómica, 

situación de desplazamiento, reinserción y 

desmovilización, procedencia rural y urbana 

en los gobiernos escolares y consejos 

directivos de los establecimientos educativos 

Creación de mecanismos y estrategias que 

permitan incrementar la matrícula de las 

niñas, jóvenes y adultas negras, 

afrodescendientes, indígenas, raizales, room, 

según su cultura, orientación sexual y 

condición biopsicofisíca, socioeconómica, 

situación de desplazamiento, reinserción y 

desmovilización, procedencia rural y urbana 
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Igualdad y diversidad Reconstrucción del 

tejido social 

    Diseño y puesta en marcha de un proyecto piloto para 

la construcción de Bogotá como un territorio urbano-

rural seguro para las niñas, las jóvenes, los adultos y 

las adultas mayores de todas las culturas, condiciones 

y orientaciones sexuales 

  Impulso a programas de formación sobre derechos 

económicos y laborales de las mujeres que promuevan 

el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los 

mismos 

  Reconocimiento y difusión por los distintos canales de 

comunicación del Distrito Capital de la producción y 

los aportes artísticos y culturales de las mujeres 

Salud Adelantar acciones dirigidas al 

mejoramiento de las condiciones de acceso a 

los servicios de salud, con enfoque 

diferencial de derechos 

  Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de 

mujeres negras, afrodescendientes, indígenas, raizales, 

rom, según su edad, culturas, orientación sexual y 

condición biopsicofísica, socioeconómica, situación de 

desplazamiento, reinserción y desmovilización, 

procedencia rural y urbana del Distrito Capital para 

participar en la planificación, adopción de políticas, 

organización y evaluación de los programas y 

servicios impulsados por la Secretaría de Salud. 
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Desarrollar acciones de promoción y 

prevención en materia de derechos sexuales 

y reproductivos 

Promoción de la utilización de métodos 

anticonceptivos que cumplan normas de calidad, 

eficiencia y seguridad y a programas de planificación 

familiar que asuman a la mujer negra, 

afrodescendiente, indígena, raizal, room, según su 

edad, culturas, orientación sexual y condición 

biopsicofísica, socioeconómica, situación de 

desplazamiento, reinserción y desmovilización, 

procedencia rural y urbana como sujeto de derechos y 

reconozcan la autonomía sobre su cuerpo 

  Construcción de indicadores de género para hacer 

visible la problemática de las mujeres negras, 

afrodescendientes, indígenas, raizales, rom, según su 

edad, culturas, orientación sexual y condición 

biopsicofísica, socioeconómica, situación de 

desplazamiento, reinserción y desmovilización, 

procedencia rural y urbana en salud física y mental, 

asociados a los imaginarios y estereotipos sexistas que 

ponen en riesgo su vida y su salud. 

Adopción de un enfoque multisectorial con perspectiva 

de género en programas y servicios de atención a las 

mujeres negras, afrodescendientes, indígenas, raizales, 

rom, según su edad, culturas, orientación sexual y 

condición biopsicofísica, socioeconómica, situación de 

desplazamiento, reinserción y desmovilización, 

procedencia rural y urbana, específicamente en temas 

relacionados con la salud mental, VIH/SIDA, 

seguridad laboral y autocuidado 
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Evaluación periódica del cumplimiento en el Distrito 

Capital de los acuerdos, normas, leyes y convenios 

nacionales e internacionales sobre el ejercicio de los 

derechos de las mujeres negras, afrodescendientes, 

indígenas, raizales, rom, según su edad, culturas, 

orientación sexual y condición biopsicofísica, 

socioeconómica, situación de desplazamiento, 

reinserción y desmovilización, procedencia rural y 

urbana en el campo de la salud y particularmente los 

relacionados con tratamientos médicos oportunos, 

humanizados y que incluyan el cuidado digno y 

respetuoso de su cuerpo, su intimidad y su privacidad. 

Educación Incorporar el enfoque de género en los 

lineamientos y los referentes pedagógicos 

que promuevan reflexiones en torno a las 

concepciones e imaginarios del rol de las 

mujeres desde el contexto educativo 

  Adecuación de los manuales de convivencia para 

impulsar y hacer visible la participación equitativa de 

las mujeres negras, afrodescendientes, indígenas, 

raizales, rom, según su edad, culturas, orientación 

sexual y condición biopsicofísica, socioeconómica, 

situación de desplazamiento, reinserción y 

desmovilización, procedencia rural y urbana en los 

gobiernos escolares y consejos directivos de los 

establecimientos educativos 

Fortalecer el enfoque de género en los 

materiales de los modelos educativos 

flexibles que el Ministerio de Educación 

Nacional diseñe o cualifique dirigidos a 

grupos diversos y población vulnerable 

Creación de mecanismos y estrategias que permitan 

incrementar la matrícula de las niñas, jóvenes y adultas 

negras, afrodescendientes, indígenas, raizales, room, 

según su cultura, orientación sexual y condición 

biopsicofísica, socioeconómica, situación de 

desplazamiento, reinserción y desmovilización, 

procedencia rural y urbana 

Elaboración y validación de orientaciones 

pedagógicas para incorporar en los 

programas pedagógicos transversales el 

enfoque de educación inclusiva, de manera 

que tengan pertinencia étnica y cultural para 

un país diverso. 

  

Diseñar, ajustar, ejecutar y hacer 

seguimiento a acciones con enfoque de 

género y enfoque diferencial, que 

contribuyan a disminuir las barreras de 

permanencia de las mujeres en el sistema 

educativo 

Autonomía de las 

comunidades indígenas 

Incrementar el acceso a oportunidades para 

las mujeres rurales a los factores productivos 

como la tierra, la vivienda, la financiación 

de la producción, la asistencia técnica y la 

capacitación. 
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10.7.1. Categorización de la guía de entrevista. 

 

Categoría Dimensión 

Guía de entrevista 

Funcionaria Secretaria Distrital de la Mujer 

Preguntas 

Formas de discriminación 
Restitución de derechos individuales y colectivos de 

las mujeres indígenas en condición de víctimas del 

conflicto armado. 

¿Existen estrategias para el retorno a los territorios de comunidades 

indígenas? 

Lucha contra las formas de discriminación 

¿Cómo podrían prevenirse las discriminaciones por el sexo, la posición de 

clase, la raza y la posible condición de desplazamiento en las mujeres 

indígenas? 

¿Cómo se atiende la diversidad sexual al interior de las comunidades 

indígenas que hacen presencia en Bogotá?  

Autonomía económica 
¿Cómo se fomenta la participación en el mercado laboral de las mujeres 

indígenas? 

Económica solidaria 

¿Se incorporan los saberes de mujeres indígenas para garantizar la 

seguridad alimentaria? 

¿Los proyectos productivos dirigidos a mujeres indígenas se articulan con 

el cuidado de los recursos naturales? 

Inclusión de los conocimientos ancestrales de las 

mujeres indígenas.  
¿Por qué es importante la participación de las mujeres indígenas? 

Participación Política 

Participación de las mujeres indígenas en el 

diagnóstico, planeación y seguimiento 

 ¿Cómo se incluye a las organizaciones de mujeres indígenas en la 

planeación de la PPMG y el PIO en Bogotá? 

¿Cómo se identifican las necesidades, intereses y propuestas de las 

mujeres indígenas para incluirlas en la política pública de mujer y 

géneros, en el plan de igualdad de oportunidades PIO?       

¿Existen procesos de control social para hacer seguimiento a la PPMG y 

el PIO? 

Liderazgo político 
¿Qué características personales y sociales considera son importantes que 

tengan las referentes indígenas? 
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¿Qué factores sociales pueden impedir el liderazgo político de las mujeres 

indígenas? 

Formación Política 

¿Existen procesos de formación política para mujeres indígenas? 9. 

¿Cómo son estos procesos? 

¿Se proporciona acompañamiento a las mujeres indígenas para asumir 

posiciones de liderazgo a nivel social y comunitario? 

Estrategias de sensibilización 

¿Cómo se incluye al sexo masculino al interior y exterior de los pueblos 

indígenas, en las estrategias de sensibilización sobre las desigualdades de 

género? 

¿Cómo se previene la violación de los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres indígenas? 

¿Cómo se sensibiliza a la población sobre el reconocimiento y respeto a 

las diferencias de las mujeres indígenas? 

Articulación de las esferas de la vida social 

¿Se diseñan programas de formación para favorecer la dualidad o 

complementariedad de los sexos al interior de los cabildos indígenas? 

¿Qué acciones se toman para equiparar las labores de cuidados entre 

hombres y mujeres indígenas? 

¿Cómo se identifican las desigualdades de género al interior de los 

pueblos o comunidades indígenas que hacen presencia en Bogotá?  

Igualdad y diversidad 

Reconstrucción del tejido social 

¿Existen diferencias entre la población indígena que habita en localidades 

urbanas con respecto a localidades rurales? ¿Cuáles? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las políticas públicas en la 

atención de las especificidades de las mujeres indígenas? 

¿Cómo se atiende tanto el fortalecimiento de la igualdad como el 

reconocimiento de la diferencia de las mujeres indígenas al interior y 

exterior de los pueblos indígenas?  

Salud 
 ¿Cómo se manejan aspectos como la salud y la educación de las mujeres 

indígenas, durante todo su ciclo vital en Bogotá? Educación 

Autonomía de las comunidades indígenas 
¿Cómo se potencian o podrían potenciarse los saberes y enseñanzas de las 

mujeres indígenas al interior y exterior de sus comunidades?  
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10.8. Anexo 8. Matrices de análisis de los indicadores e informes del Conpes 161.  

CATEGORIA: FORMAS DE DISCRMINACIÓN.  

PRIMERA DIMENSIÓN: RESTITUCIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN CONDICIÓN DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS INFORME DE SEGUIMIENTO CORTE A AGOSTO DE 
2013 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
SEPTIEMBRE DE 2013 A FEBRERO DE  

2014. 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
NOVIEMNBRE DE 2014. 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO MARZO 

DE 2015 

PRIMER INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN. RECONOCER SOCIALMENTE LAS VIOLENCIAS QUE AFETARON A LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO.  

P
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S

T
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A
D
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142 millones de pesos colombianos. Un 
72% han sido asignados, un 0% 
comprometidos y un 41% ejecutados. 

 En los asuntos presupuestales y de 
planeación se pueden identificar, en los 
extremos, las entidades que por sus 
competencias consideran que no es posible 
la inclusión del enfoque de género 
(Ministerio de Hacienda) y las que por sus 
funciones deben incluir el enfoque de 
género en todos sus procesos (ACPEM). El 
Ministerio de Hacienda a través de la 
Dirección General de Presupuesto Público 
Nacional, se encuentra desarrollando una 
metodología con el fin de identificar la 
destinación por género de los rubros del 
Presupuesto General de la Nación. 

No existe información en relación con 
esta acción concreta. 

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

Limites 
redistributivos. 
Presión para incluir el 
enfoque de género. 
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Documentar y divulgar experiencias e 
iniciativas de construcción de paz, 
participación y resistencia pacífica de 
mujeres en Colombia. Responsable: 
Programa Presidencial de Derechos 
Humanos. Resultados: a la fecha no 
existen avances. 

El Conpes le solicita al Ministerio del Interior 
que promueva las acciones dirigidas al 
fortalecimiento de la participación de las 
mujeres y de las organizaciones de mujeres 
en los procesos de construcción paz a nivel 
nacional y territorial.  La Dirección de 
Asuntos Indígenas ROM realizó procesos 
de formación y asesorías dirigidos a las 
mujeres indígenas sobre sus derechos. 
Realizó además talleres de sensibilización y 
formación a mujeres indígenas 
representantes de organizaciones de 
Víctimas, de población desplazada de 
pueblos indígenas para la promoción de 
Derechos Humanos sobre la ruta de 
atención de Violencias Basadas en Género 
VBG, Reparación Administrativa y 
adecuación de la oferta institucional para el 
acceso a la justicia indígena y justicia 
ordinaria. Solicitó la Inclusión en Agendas 
Municipales y Departamentales de 
actividades de fortalecimiento a 
organizaciones de Mujeres indígenas 
víctimas de violencia sexual en el conflicto 
armado. 

Actividades formativas con los 
funcionarios encargados de la 
aplicación de las acciones de 
prevención, asistencia, atención y 
reparación integral a las mujeres 
indígenas y mujeres defensoras de 
DDHH y lideresas indígenas. La 
presentación del programa de 
protección para los derechos de las 
mujeres indígenas, desplazadas y en 
riesgo en la Mesa Regional Amazónica 
– MRA; la presentación ante el 
Programa Presidencial de Derechos 
Humanos PPDDHH de la línea de base 
(nacional y departamental) del 
programa de protección de los derechos 
de las mujeres indígenas desplazadas y 
en riesgo y; la capacitación a 
funcionarios públicos del nivel nacional, 
departamental y municipal para la 
prevención y detección de la 
discriminación y la violencia contra la 
mujer, en el marco de la Ley 1482 de 
2011 contra la discriminación y el 
racismo. 

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta.  

Visibilización de la 
mujer en la 
construcción de la 
sociedad. Entidades 
que contaban con 
equipos de trabajo 
con diferentes 
enfoques. Acciones 
con inclusión directa 
de las mujeres 
indígenas. 
Capacitación de los 
funcionarios sobre la 
atención a las 
especificidades de las 
mujeres indígenas. 
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Gestionar el acceso a los beneficios que 
brinda la ACR, para las mujeres y hombres 
del proceso de          Reintegración, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género. 
Responsable: Agencia Colombiana para la 
Reintegración. Resultados: Creación de la 
Estrategia de Género. Su finalidad es la 
reflexión de aquellos aspectos de las 
masculinidades y feminidades que afectan 
el proceso de reintegración de las mujeres 
y los hombres.  Se implementa a través de 
las siguientes líneas de acción. Primero, 
identificar las necesidades de mujeres y 
hombres en procesos de reintegración. 
Segundo, promover las relaciones no 
violentas. Tercero, fortalecer ruta de 
generación de ingresos de las mujeres en 
proceso de reintegración. Cuarto, 
Fortalecer capacidades de liderazgo y 
participación ciudadana de mujeres en 
Proceso de Reintegración. Acceso a la 
Atención Psicosocial (por medio de 
actividades con perspectiva de género y 
nuevas masculinidades), Educación, Salud 
- Afiliación, Trabajo Formal, Trabajo 
Informal, Formación para el Trabajo, Planes 
de negocio. 

La ACR incluye el enfoque diferencial de 
manera transversal en toda la atención que 
se brinda en el marco del proceso de 
reintegración desde el orden nacional y en 
sus equipos regionales. Se encuentra en 
proceso de construcción de una caja de 
herramientas que facilite a los profesionales 
la implementación de dicho enfoque.  El 
enfoque de género se incluye a partir de los 
lineamientos de un profesional contratado 
para el desarrollo de este enfoque. Además, 
cuenta con un(a) profesional encargado(a) 
desde el nivel central, del enfoque 
diferencial de género, a través del cual se 
facilita dar respuesta de manera oportuna y 
eficaz a los requerimientos solicitado. 
Cuenta con un Sistema de Información para 
la Reintegración -SIR- que contiene la 
información de la caracterización de la 
población en  Proceso de Reintegración, 
desagregada por sexo, grupos etarios y 
étnicos, así como por las regiones-
municipios y departamentos en donde 
brinda su atención a través de los 33 
Grupos Territoriales. 

No existe información en relación con 
esta acción concreta. 

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

Mujeres indígenas en 
proceso de 
reintegración. 
Reflexión sobre 
imaginarios sociales. 
Articulación de 
enfoques 
Capacitación de los 
funcionarios sobre la 
atención a las 
especificidades de las 
mujeres indígenas. 

La inclusión de la perspectiva de género en 
todos los proyectos de investigación del 
CMMH. Responsable: Centro Nacional de 
Memoria Histórica.  Resultados: 21 
proyectos de investigación en 
reconstrucción de memoria histórica. 
incorporan elementos de enfoque 
diferencial en sus actividades. 

El CNMH reportó que en 2014 asignó 
presupuesto para la contratación de un 
equipo propio de Enfoque de Género.  

El CNMH no aparece entre las 
instituciones involucradas en ese 
informe de seguimiento. 

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

La mujer indígena en 
la reconstrucción de 
la memoria histórica. 
Equipos de género y 
enfoque diferencial al 
interior de las 
instituciones.  

El desarrollo de proyectos de investigación 
que esclarezcan y visibilicen la experiencia 
de las mujeres en el marco de distintos 
dominios y disputas armadas. 
Responsable: Centro Nacional de Memoria 
Histórica. Resultados: No ha iniciado.  

 Desde 2014 el equipo de Enfoque 
Diferencial de Género atiende las 
necesidades de formación en género de los 
distintos equipos de trabajo, brindando de 
manera permanente asesoría conceptual y 
metodológica a los procesos de memoria 
histórica para que incorporen la perspectiva 
de género 

El CNMH no aparece entre las 
instituciones involucradas en ese 
informe de seguimiento. 

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

Mujeres indígenas en 
el Conflicto Armado. 



107 
 

Identificar los tipos de conflictos que afectan 
la convivencia y el bienestar general de las 
mujeres. Responsable: Ministerio del 
Interior. Resultados: inicio del proceso de 
formación de resolución asertiva y pacífica 
de conflictos que afectan la convivencia 
ciudadana en donde la participación de las 
mujeres es del 50%.  

No existe información en relación con esta 
acción concreta.  

Los principales elementos de los  Planes 
Integrales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana – PISCC son: los fenómenos 
de la seguridad y la convivencia son 
vividos de manera diferente de acuerdo 
al sexo y al género; la violencia y la 
inseguridad son un impedimento al 
ejercicio de la ciudadanía y de los 
derechos de las mujeres; las acciones 
para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencias impulsan el desarrollo 
de las comunidades; adopción de 
medidas pedagógicas de protección en 
el nivel local y departamental para la 
mujer indígena desplazada y en riesgo; 
lineamientos de control social, con 
enfoque diferencial étnico y de género a 
los presupuestos locales, 
departamentales, regionales y nacional, 
desde las organizaciones sociales de 
mujeres indígenas, para la rendición de 
cuentas de los entes territoriales en 
materia de políticas públicas de 
prevención y; fortalecimiento de la 
capacidad de acción y atención 
individual de mujeres indígenas con la 
oferta institucional de atención para la 
prevención y protección de violencias 
basadas en género. 

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

Enfoque 
interseccional en los 
mecanismos de 
resolución de 
conflictos. Mujeres y 
ciudadanía. Mujeres 
indígenas en el 
Conflicto Armado. 
Articulación de 
enfoques. 

 

CATEGORIA: FORMAS DE DISCRMINACIÓN. 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS INFORME DE SEGUIMIENTO CORTE A AGOSTO 
DE 2013 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
SEPTIEMBRE DE 2013 A 

FEBRERO DE  2014. 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
NOVIEMNBRE DE 2014. 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
MARZO DE 2015 

SEGUNDA DIMENSIÓN: AUTONOMIA ECONÓMICA 

PRIMER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN. AMPLIAR Y CUALIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL CON IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, INCORPORANDO EL ENFOQUE DE GÉNERO. 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

D
E

S
T

IN
A

D
O

 

449.738 millones de pesos colombianos.  
Un 0,6% han sido asignados, un 0,6% 

comprometidos y tan sólo un 0.1% 
ejecutados 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 
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Apoyar y fortalecer el Programa de 
Equidad Laboral con Enfoque Diferencial 

de Género del Ministerio del Trabajo 
para disminuir las principales 

discriminaciones que afectan a las 
mujeres en el ámbito laboral, mediante el 

diseño, implementación, validación y 
transferencia de herramientas que 

propendan por la igualdad y equidad 
entre hombres y mujeres. Responsable: 

Ministerio del Trabajo. Resultados: 
Prevención de discriminación e 
inequidad en el ámbito laboral.  

Aumentar las capacidades de las 
mujeres y de los hombres en materia de 
equidad laboral.  Reducir la informalidad. 
Diseñar y poner en marcha un sistema 
de vigilancia y control de indicadores 

El Ministerio creó la Política 
Pública Nacional de Equidad 

Laboral con Enfoque Diferencial 
de Género. Dicha política se 

construye a partir de las 
necesidades, obligaciones y 

desafíos que enfrenta la 
población femenina a la hora de 

ingresar y permanecer en el 
mercado laboral en igualdad de 

condiciones. 

El Ministerio del Trabajo informa 
que en la medida en que las 

discriminaciones de género en el 
ámbito laboral cuentan con un 

componente cultural que refuerza 
la división sexual del trabajo, 

resulta vital diseñar e 
implementar campañas de 

comunicación que promuevan 
una redistribución eficiente de 
roles sociales entre hombres y 
mujeres y que reconozcan el 

aporte de la mujer como motor de 
desarrollo económico y social.  

Es así como durante el año 2013, 
el Ministerio del Trabajo creó 2 
comerciales de televisión y 2 

cuñas radiales 

Diseñar acciones efectivas para la 
eliminación del acoso sexual en el 
trabajo, orientadas a una mayor 
difusión y fortalecimiento de las 

rutas de atención y sanción de este 
tipo de conducta 

Equipos de género y enfoque 
diferencial al interior de las 

instituciones. Reflexión sobre 
imaginarios sociales. 
Medidas de atención, 
promoción y sanción. 

Apoyar a zonas de influencia minera en 
el fortalecimiento del capital humano y/o 

alternativas productivas con enfoque 
diferencial. Responsable. Ministerio de 

Minas y Energía. Resultados. Un 
documental para visibilizar la 

participación de la mujer en la cadena 
productiva de la minería artesanal. 

El Ministerio de Minas informa 
que en el marco de la reunión de 

la Mesa Indígena Amazónica 
realizó el Conversatorio 

"Hablemos Sobre Minería"   el 
cual se llevó a cabo en Bogotá 

D.C. los días 10, 11 y 12 de 
diciembre de 2013; y en donde se 

definieron condiciones para 
identificar las inquietudes con 

relación al papel de las mujeres 
indígenas en la comunidad y su 

oportunidad de participación en el 
sector minero energético. 

Caracterización de la 
participación de la mujer en 

actividades de minería a pequeña 
escala, estrategia para el 

fortalecimiento de la participación 
de la mujer en la actividad minera 

y un plan de seguimiento a la 
estrategia de fortalecimiento. los 

temas que se abordan, en 
relación con asuntos de género 

son: derechos y deberes, la 
violencia basada en género,  

factores de riesgo, factores de 
protección, formas de violencia y 

empoderamiento. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

Enfoque interseccional 
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Desarrollar el Sistema de Certificación de 
Gestión de Equidad en Género para 

introducir cambios organizacionales en 
empresas privadas y públicas, que 

cierren las brechas de género y 
transformen la cultura de la economía y 

de la sociedad a través del Sello de 
Equidad de Género. Responsable: 
Ministerio del Trabajo. Resultados:  

incorporación de Colombia a la 
comunidad de Sello América Latina 
Genera. el cual busca transformar la 

gestión de la fuerza de trabajo y otorgar 
un Sello de Equidad Laboral a las 

empresas que implementen acciones 
efectivas encaminadas al cierre de 
brechas laborales entre hombres y 

mujeres. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

Incorporación de principios de 
equidad mediante el 

cuestionamiento de los 
comportamientos de discriminación 
históricamente “normalizados” y el 

planteamiento de escenarios 
equitativos con presencia de 

mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones, impulsando la 

inclusión de la mujer en labores 
netamente masculinas y 

estimulando la participación del 
hombre en labores de cuidado. 

Acuerdos internacionales.  
Reflexión sobre imaginarios 

sociales. 

Propiciar alianzas y espacios de diálogo 
para el fortalecimiento de las políticas de 
equidad género para las mujeres en el 

sector minero energético. Responsable: 
Ministerio de Minas. Resultados:  

conversaciones con Organismos de 
Cooperación Internacional que tienen a 

su cargo el tema de mujer y etnia. Con el 
desarrollo del proyecto "Fortalecimiento 

de capacidades a mujeres artesanas 
mineras" se pretende facilitar la 

participación de las mujeres en la mesa 
permanente minera del departamento de 

Chocó. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

Entre las actividades a desarrollar 
se encuentran: Identificar a las 

mujeres trabajadoras en la minería 
a pequeña escala. Brindar 

acompañamiento psicosocial para 
el fortalecimiento de competencias 

para la empleabilidad. 

Mujer indígena y territorio. 
Acuerdos internacionales. 

Mujer y trabajo. 

Realización de Talleres dirigidos a 
empresas de mujeres para que 

participen en las licitaciones de compras 
públicas. Responsable: Ministerio de 

Comercio. Resultados: han participado 
71 empresas cuyo representante legal es 

una mujer. 

Las acciones con enfoque de 
género, se concentran  

fundamentalmente en la 
Dirección de Mi pymes, quien 

maneja los siguientes 
componentes: Mujer empresarial, 

Mujer emprendedora y mujer 
víctima de la violencia en 

condición de desplazamiento 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

Entre sus dificultades se encontró 
que muchas de estas empresas 

presentan altos grados de 
informalidad y en ocasiones no 

tienen suficiente capacidad 
financiera. 

No contemplan las 
especificidades de las 

mujeres 
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Generación de capacidades para el 
trabajo en la población vulnerable a 
través del componente Incentivo a la 

Capacitación para el Empleo. 
Responsable: Departamento para la 
Prosperidad Social. Resultados: no 

reporta avance. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

DPS informa que la intervención no 
ha diseñado estrategias 

diferenciales para la vinculación a 
mujeres, sin embargo, este y todos 
los programas de la Dirección de 

Inclusión Productiva y 
Sostenibilidad del DPS se 

encuentran en etapas de rediseño. 

Mujer y trabajo. No 
contemplan las 

especificidades de las 
mujeres 

Favorecer la autonomía económica y el 
reconocimiento del trabajo de cuidado 

que desempeñan las madres 
comunitarias a través del pago de un 

salario mínimo y de la atención de sus 
hijos e hijas, mediante distintas 

modalidades de atención. Responsable; 
Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. Resultados: no se reporta 
avance. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

Con la formalización laboral las 
madres comunitarias ellas 
transformaron su labor de 

voluntariado y de recibir beneficios 
legales a ser trabajadoras en el 
marco del código sustantivo del 

trabajo y ser acreedoras de 
derechos. 

Mujer y trabajo. 

Garantizar el acceso a los hijos de las 
madres comunitarias a los centros de 

desarrollo infantil donde reciben cuidado, 
nutrición, atención y educación inicial, 

para favorecer el ingreso de las madres 
comunitarias en el Programa de Hogares 

Comunitarios de Bienestar. 
Responsable; Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Resultados: no se 

reporta avance. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

Permiten el acceso de los hijos de 
las madres comunitarias a los  

diferentes programas de atención 
dirigidos a la Primera Infancia. 

Mujer y trabajo. 

Brindar formación a madres comunitarias 
en el marco de estrategia de "Cero a 
Siempre" a través de un programa 
dirigido a agentes educativos en 

atención integral a la primera infancia, 
que permita formalizar su trabajo. 

Responsable; Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Resultados: no se 

reporta avance 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

El ICBF ha promovido diferentes 
procesos de formación en alianza 

con el SENA, COLSUBSIDIO, 
Universidades y otras instituciones. 
La cual busca facilitar el acceso a 

educación superior a estas agentes 
educativas.  La intensidad de la 

formación se ha distribuido en 64 
horas presenciales y 60 horas 

virtuales o a distancia, según las 
condiciones de conectividad a 

internet en los municipios en que se 
encuentran los agentes educativos 

focalizados. 

Mujer y formación 
profesional. Articulación de 

enfoques. 
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Realizar Seguimiento a la evolución de la 
inserción laboral de las mujeres con base 

a la información registrada en el SPE - 
Publicación de boletín trimestral sobre 

los resultados del seguimiento. 
Responsable; SENA. Resultados: no 

se reporta avance. 

El Sena publica boletines 
trimestrales con base en la 

información del SPE, acerca de la 
evolución de la inserción laboral 

de las mujeres 

El SENA no aparece entre las 
instituciones involucradas en ese 

informe de seguimiento. 

Con respecto al área de 
desempeño, el mayor volumen de 

mujeres vinculadas al mercado 
laboral se presentó en las áreas de 
ventas y servicios (40%), finanzas y 

administración (28%) y ciencias 
sociales y educación (10%). 
Finalmente en cuanto al nivel 

salarial, los hombres recibieron un 
salario levemente superior a las 

mujeres, lo que en términos 
absolutos equivale a $7.705 

mensuales; esta diferencia es más 
significativa en el nivel profesional-
directivo y técnico-tecnológico, es 

decir, en aquellas ocupaciones que 
requieren un alto grado de 

autonomía para su desempeño 
producto del tiempo de preparación 

y/o aprendizaje. 

No contemplan las 
especificidades de las 

mujeres 

 

CATEGORIA: PARTICIPACÓN POLÍTICA 

PRIMERA DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2013 INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2014 INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2015 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2016 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2017 

PRIMER INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: INCLUIR EL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO DE MANERA COODINADA Y ARTICULADA EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS QUE ADELANTEN LAS INSTITUCIONES.  
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 2.266 millones de pesos colombianos.  Un 60% han sido 
asignados, un 20% comprometidos y un 19% ejecutados.    

No existe información en relación con esta 
acción concreta.  

No existe información en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 

relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 

relación con esta 
acción concreta.  
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Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en 
la formulación, gestión y seguimiento de las políticas, 
planes y programas, en las entidades públicas, nacionales 
y territoriales. Responsable: Alta Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer. Resultados: incorporación de 
la perspectiva de género en los escenarios de articulación 
entre las entidades territoriales y las entidades del nivel 
nacional (4 departamentos y 5 municipios).  
acompañamiento a la creación y funcionamiento de grupos 
de género y ha participado en espacios intersectoriales 
para incorporar el enfoque de género en acciones, planes, 
programas y políticas lideradas por estas entidades (ocho 
ministerios y seis entidades de orden nacional).  

 Las entidades han recurrido a distintas 
estrategias, lo más común es asignar las 
competencias de género a un grupo o 
dependencia ya existente, estos grupos, 

oficinas o dependencias no manejan de 
manera exclusiva las temáticas de género, 
tal es el caso de DAFP, DPS, Min 
Agricultura, Min Ambiente, Min Comercio, 
Indefensa, Min Interior (Varias 
dependencias), Min Trabajo, Medicina 
Legal y Fiscalía. Otras entidades 
conforman dependencias exclusivas para 
abordar los temas de género, esto se 
observa en: ACPEM, CNMH, DNP y Policía 
Nacional; la ACR ha designado a un 
funcionario de manera exclusiva. 
entidades como ICBF y el Ministerio de 
Justicia, han conformado mesas de género 
con funcionarios de distintas dependencias 
y entidades como Ministerio de Hacienda, 
Col deportes y Colciencias no han 
conformado grupos de género o no han 
asignado estas competencias a funcionario 
o dependencias existentes.   

No existe información en relación con el 
seguimiento de esta acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

Equipos de 
género y 
enfoque 
diferencial al 
interior de las 
instituciones 

Crear asistencia técnica para la incorporación de la 
perspectiva de género y el desarrollo de la Política de 
Equidad de Género. Responsable Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer. Resultados: 
construyó e implementó una metodología de asistencia 
técnica. Lidero el proceso de asesoría y acompañamiento 
a departamentos y municipios para la construcción e 
implementación de políticas pública de equidad de género 
para las mujeres. ofrecen herramientas que permiten 
hacer un diagnóstico de la situación de las mujeres desde 
la institucionalidad, que posteriormente es validado con las 
organizaciones de mujeres (19 departamentos 27 
municipios) 

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional en materia de prevención, 
atención y sanción de las violencias contra 
las mujeres e inclusión de la perspectiva de 

género en el acompañamiento a eventos 
realizados por las entidades territoriales en 
materia de derechos humanos, política 
pública y campañas de comunicación. 
Lidera 4 espacios de articulación 
interinstitucional. La ACPEM manifiesta 
que la posibilidad de brindar asistencia 
técnica y que las acciones de 
fortalecimiento sean implementadas por 
las entidades se ve limitada por las 
restricciones presupuestales y de personal 
dedicado a estas temáticas en las distintas 
entidades 

Ha realizado asistencia técnica a entidades 
territoriales, para el fortalecimiento y 
cualificación de la planta de personal y la 
divulgación de información epidemiológica 
sobre violencias. También, se identificaron 
dificultades, relacionadas principalmente 
con el manejo de los protocolos para la 
definición de casos y con la inoportunidad 
en la notificación.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

Diagnóstico y 
planeación. 
Medidas de 
atención, 

prevención y 
sanción. 
Articulación 
interinstitucional. 
Capacitación de 
los funcionarios 
sobre la 
atención a las 
especificidades 
de las mujeres 
indígenas. 
Dificultades 

Incluir la perspectiva de género en el programa de 
Derechos Humanos y DIH. Responsabilidad: Ministerio 
de Defensa Nacional. Resultados: Socialización del 

Protocolo y la Cartilla Operativa para la Fuerza Pública en 
Violencia Sexual con énfasis en violencia sexual con 
ocasión del conflicto armado. Se realizará el Encuentro de 
Mujeres de la Fuerza Pública.  

No existe información en relación con esta 

acción concreta.  

Se logró constituir desde la  Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio de 
Defensa Nacional, un equipo de trabajo con 

el Programa Presidencial para los Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), con el apoyo técnico del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 

y de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, para la revisión y 
ajuste del mencionado Protocolo que 
orienta a la Fuerza Pública sobre las pautas 
a seguir en casos de violencia sexual, 
particularmente cuando es cometida en 
relación con el conflicto armado. 

No existe 
información en 

relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 

seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

Violencia sexual 

y conflicto 
armado. 
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Apoyar la articulación interinstitucional para el seguimiento 
e implementación de compromisos internacionales 
relacionados con la promoción y protección de los DDHH 
de las mujeres (CEDAW, Convención de Belem do Pará, 
resoluciones del Consejo de Seguridad). Responsable: 
Programa Presidencial de Derechos Humanos. 
Resultados: Diseño de la metodología para la 
presentación del Examen Periódico Universal - EPU- en el 
marco del Consejo de Derechos humanos de las Naciones 

Unidas.  Compromiso asumido ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para realizar un 
estudio sobre la situación de violencia basada en género 
en el marco del conflicto armado y violencias conexas, que 
afecta a las mujeres afrocolombianas 

No existe información en relación con el 
seguimiento de esta acción concreta.  

Se realizan reuniones con organizaciones 
no gubernamentales que trabajan en pro de 
los derechos humanos; se articula con los 
espacios locales de política pública, se 
hacen diagnósticos de las necesidades en 
talento humano e infraestructura; se 
ejecutan comités técnicos jurídicos y se 
generan procesos de sensibilización y 
capacitación para los funcionarios. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 

concreta.  

Acuerdos 
internacionales 

 Creación de un grupo de trabajo sobre la discriminación 
contra la mujer en la ley y en la práctica (Res 15/23 
Consejo de DDHH de Naciones Unidas) a nivel 
interinstitucional. Responsable: Programa Presidencial de 
Derechos Humanos. Resultados: no reporta avances.  

 El Programa Presidencial viene 
trabajando en módulos de formación en 
derechos humanos y DIH, entre los cuales 
se encuentra uno dedicado a género. Los 
contenidos de este módulo han sido 
difundidos y apropiados en las diferentes 
áreas, en particular los asesores en 
territorio los emplean en su trabajo tanto 
con entidades como con sociedad civil.  

 La Estrategia Interinstitucional e 
intercultural con pueblos y autoridades 
indígenas para la prevención, detección y 
atención integral a la problemática 
identificada de violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes, mujeres, 
familias y comunidades en pueblos 
indígenas.  Destacamos que la ejecución y 
desarrollo de estas acciones se ha realizado 
de manera articulada con las distintas 
entidades a través de los espacios 
interinstitucionales que se han creado a 
través de las leyes y normas y otros que han 
surgido como resultado de la necesidad de 
coordinación 

No existe 
información en 

relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 

esta acción 
concreta.  

Acciones con 
inclusión directa 
de las mujeres 

indígenas.  
Articulación de 

enfoques. 

Poner en marcha un mecanismo de articulación entre la 
Política de Equidad de Género, el Plan de No Violencia 
Contra las Mujeres y la Dirección de Asuntos Indígenas, 
ROM y Minorías y de asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, para 
implementar y dar seguimiento a las acciones de la 
política desde un enfoque diferencial. Responsable: 
Ministerio del Interior. Resultados: Reunión con la Mesa 

Permanente de Concertación MPC para presentar los 
avances del Programa de Mujeres. Reunión Mesa 
Regional Amazónica, con la Organización Nacional 
Indígena de Colombia, para protocolizar propuesta de los 
Pueblos Amazónicos del Programa de Mujeres. Se 
adelantaron talleres de enfoque diferencial donde se 
incluyó la Población de Mujer Indígena.  Construcción 
conjunta del Programa de Garantías a Mujeres, Lideresas 
y Defensoras de Derechos Humanos. Desarrollo conjunto 
con el Programa Presidencial de DDHH-DIH del Estudio 
sobre la situación de Derechos Humanos de las mujeres 
afro descendientes y de las violencias basadas en 
género. 

No existe información en relación con el 
seguimiento de esta acción concreta.  

Se desarrolló un diplomado para las 
lideresas de los seis departamentos de la 
región amazónica en articulación con 
Organización de los Pueblos Indígenas de 
la Amazonía Colombiana - OPIAC y 
Ministerio del Interior; entre la temática 
trabajada se cubrieron temas de 
participación y consulta, consentimiento 
previo libre y bien informado, derechos de 
las mujeres y pueblos indígenas, hombres 
cuidadores de vida y los roles de género en 
las comunidades indígenas amazónicas.  
Se llevó a cabo un diplomado con grupos 
étnicos del departamento de Chocó donde 
se abordaron los siguientes temas: 
identidad de género, roles de género, 
derechos humanos, derechos de las 
mujeres y justicia social, nuevas 
masculinidades y nuevas feminidades, 
desarrollo humano y liderazgo femenino, 
identidad étnica, territorio, cultura 

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 

esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 

esta acción 
concreta.  

Acciones con 
inclusión directa 
de las mujeres 

indígenas.  
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Implementar el proceso de transversalización de la 
perspectiva de género al interior del MSPS, Secretarías 
Departamentales y Distritales de Salud, Empresas 
Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud. 
Responsable. Ministerio de Salud y Protección Social. 
Resultados. Contratación para apoyar el proceso de 

transversalización de género al interior de la institución y 
en los documentos de política pública desarrollados por la 
entidad.    

No existe información en relación con el 
seguimiento de esta acción concreta.  

 Actualmente, se encuentra en la valoración 
de diferentes escenarios y ajuste a los 
lineamientos técnicos que incluyen el 
reporte de información a la Plataforma 
PISIS del Sistema de Información de la 
Protección Social- SISPRO. 

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

Restructuración 
para inclusión 
de distintos 
enfoques 

 Promocionar, sensibilizar y socializar a los funcionarios en 
la prevención y detección de violencias contra las mujeres, 
derechos de las mujeres y prácticas no discriminatorias. 
Responsable. Colciencias. Resultados: no reporta 

avances. 

Colciencias está planeando la medición del 
conocimiento técnico en aspectos de 
enfoque diferencial y de género en sus 
funcionarios, con el fin de reforzar estos 
temas 

No existe información en relación con el 
seguimiento de esta acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

Capacitación de 
funcionarios/as 

Realizar un diplomado virtual para sensibilizar y formar a 
las/os colaboradoras/es del ICBF. Responsable. Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. Resultados. No 
reporta avances.  

El ICBF se encuentra en la construcción 

del esquema del diplomado virtual de 
género y en la elaboración y virtualización 
de sus contenidos. 

No existe información en relación con el 
seguimiento de esta acción concreta.  

No existe 
información en 

relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 

relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

Capacitación de 
funcionarios/as 

 Apoyar a través de la cofinanciación el desarrollo de 
programas de infancia, adolescencia, juventud, adulto 
mayor y deporte social comunitario, a través de los Entes 
Departamentales del Deporte a las mujeres en zonas 
rurales y urbanas. Responsable. Col deportes. 
Resultados. Convenio con Aso mujer para fortalecer el 

proyecto del Deporte - Educación e Inclusión Social en 
Pasacaballos – Bolívar 

Col deportes informa que en todos sus 
programas misionales se tiene 
contemplado la participación de la mujer y 
realiza acciones para aumentar la 
cobertura en las mujeres. 

No existe información en relación con el 
seguimiento de esta acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

Inclusión de 
enfoques 

previos a la 
entrada en 
vigencia 

 

CATEGORIA: PARTICIPACÓN POLÍTICA 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2013 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 
2014 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 
AÑO 2015 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 
AÑO 2016 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
AÑO 2017 

SEGUNDA DIMENSIÓN: LIDERAZGO POLÍTICO. 

PRIMER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS ORIENTADOS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES, TENIENDO EN 
CUENTA SUS DIFERENCIAS EN LOS ESCENARIOS SOCIALES, CULTURALES Y POLÍTICOS.  
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3.114 millones de pesos colombianos. Un 9% han sido 
asignados, un 37% comprometidos y un 2% ejecutados  

No existe información 
en relación con el 
seguimiento de esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No existe información en relación 
con el seguimiento de esta acción 
concreta.  

ETIQUETAS 
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Transversalizar el tema de género en el Sistema 
Nacional de DDHH a través de la articulación y 
visibilización de los lineamientos de la política pública de 
equidad de género para las mujeres. Responsable 
Programa Presidencial de Derechos Humanos. 
Resultados: la Comisión Redactora (escenario técnico 
de diseño de la Política Pública Integral de Derechos 
Humanos y DIH) ha asumido el enfoque de derechos 
humanos como el fundamento de la política, a partir del 
cual se posibilita la efectiva implementación del enfoque 
de género en cada uno de los ejes estratégicos que se 
propongan para la política pública. Viene trabajando con 
un enfoque de género desde los diagnósticos y 
propuestas provenientes de los foros y la conferencia 
nacional de DDHH y DIH.   

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

 En este documento propuesta se 
incorporan lineamientos 
relacionados con la agenda de 
derechos de las mujeres, los 
cuales se basaron en los 
contenidos de propuestas 
derivadas de las mesas de 
mujeres de los foros 
departamentales. Vale la pena 
señalar también que el documento 
está construido sobre el enfoque 
de derechos y el enfoque 
diferencial, hecho que da 
fundamento teórico y 
metodológico a la 
transversalización de género en la 
política. 

Articulación de 
enfoques 

Apoyo para la formación de mujeres lideresas. 
Responsable Ministerio de Cultura. Resultados. En el 
marco del Día internacional de la Familia, se llevó a 
cabo una actividad conjuntamente con la Fundación 
Mutes (Mujer, tejer y saberes) sobre el papel de las 
mujeres en la trasmisión de saberes al interior de la 
familia. Como conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, se llevó a cabo una actividad 
conjuntamente con la Fundación Mutes; tratándose el 
tema del efecto cultural del desplazamiento forzado en 
las mujeres y cómo ha sido su experiencia en la ciudad 
receptora 

No existe información 
en relación con el 
seguimiento de esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

 El Ministerio de Cultura facilitó un 
espacio de diálogo entre mujeres 
de distintos pueblos indígenas del 
Amazonas. Entendiendo que 
estos procesos se han dado 
tradicionalmente en la cocina y en 
la mesa, que a su vez son lugares 
de encuentro familiar y 
comunitario que han contribuido al 
desarrollo social y cultural de las 
diferentes comunidades que 
hacen parte de la diversidad 
colombiana. Además de esto se 
realizaron actividades dirigidas a 
estructuras organizativas de 
mujeres en el fortalecimiento 
cultural del saber de la mujer 
ancestral indígena; 

Medidas de 
reconocimiento. 
Acciones con inclusión 
directa de las mujeres 
indígenas 

Articular y coordinar interinstitucionalmente la formación 
de las mujeres que participan como consejeras para 
garantizar su efectiva participación en el sistema 
nacional de cultura. Responsable Ministerio de Cultura. 
Resultados. Intercambio de experiencias con los 
consejos comunitarios de Tumaco e integrantes del 
grupo gestor de la manifestación cultural músicas de 
marimba y cantos del Pacífico Sur.   

No existe información 
en relación con el 
seguimiento de esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

La visibilización y posicionamiento 
del rol de las mujeres en el marco 
de los procesos de gestión cultural 
en articulación con los consejos 
comunitarios de Tumaco y el 
grupo gestor de la manifestación 
cultural de las músicas de 
marimba y cantos del Pacífico sur, 

Fomento de la 
participación.  
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Apoyar la participación política y social de las mujeres.  
Responsable: Ministerio de Interior. Resultados. Se 
firmó (22 de agosto) el convenio de Cooperación 
Internacional con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo -PNUD- mediante el cual se 
desarrollará una estrategia de fortalecimiento de la 
participación política de las mujeres. Se formuló el 
proyecto para el fortalecimiento de organizaciones 
sociales de mujeres a nivel nacional, busca el desarrollo 
de conceptos que amplíen su noción de ciudadanía y 
como sujetas de derechos.  Se lanzó el diplomado 
"Construyendo Acciones para la Democracia". Se 
realizó la convocatoria, para que las organizaciones 
sociales de mujeres eligieran sus representantes en los 
Consejos de Redacción departamentales.   Se ha 
venido recogiendo la visión de las mujeres líderes de 
organizaciones sociales en la grabación de los 
programas de radio departamentales. Se formuló el 
proyecto para la realización de un Diplomado en Control 
Social en los 32 departamentos del país y Bogotá, en el 
cual se asegura la participación mínima de 16 mujeres 
por departamento.  

No existe información 
en relación con el 
seguimiento de esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

Brindaron herramientas a las 
electas para cualificar su trabajo y 
posicionar agendas de género en 
las corporaciones públicas. Una 
plataforma virtual de mujeres 
políticas en todo el territorio 
nacional, que facilite su 
posicionamiento en las 
elecciones.  Mediante el tercer 
diplomado "Construyendo 
Acciones para la Democracia" se 
capacitaron 740 mujeres líderes 
sociales del país que son el 56% 
de todos los capacitados y 
capacitadas. Se capacitaron 406 
funcionarios públicos.  

Acuerdos 
internacionales. 
Mujeres y ciudadanía. 
Medidas de atención, 
promoción y sanción.  

 

CATEGORIA: PARTICIPACÓN POLÍTICA 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2013 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 

2014 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2015 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2016 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2017 

SEGUNDO INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSÓN: HACER SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN LOS ESCENARIO DE PODER Y TOMA DE DECISIONES.  
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 No cuenta con recursos programados para 
2013.   

Son responsabilidad del 
DAFP y están 
relacionadas con el 
seguimiento al 
cumplimiento de la Ley 
581 de 2.000.  

No cuenta con 
recursos 
programados 

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No cuenta con recursos programados   
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Elaborar y presentar ante el Congreso y la 
Procuraduría General de la Nación el Informe 
anual sobre la provisión de cargos en el nivel 
directivo (máximo nivel decisorio y otros 
niveles decisorios), en cada Rama y Órganos 
de la administración pública (Ley 581 de 2.000 
en su artículo 12). Y realizar acciones de 
seguimiento a dicho informe. Responsable.  
Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Resultados. Se elaboró y envió el 
informe correspondiente al año 2012.  

El Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de seguimiento. 

El Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 
no aparece entre 
las instituciones 
involucradas en 
ese informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

 De un total de 1.697 cargos provistos, 634 
fueron ocupados por mujeres lo que equivale 
al 37,4% y en el Otro Nivel Decisorio, de un 
total de 5.257 cargos provistos, 2.612 están 
ocupados por mujeres.  que reportaron 
información, en el Máximo Nivel Decisorio de 
un total de 99 cargos provistos, 15 fueron 
ocupados por mujeres.  el Máximo Nivel 
Decisorio de un total de 5,495 cargos 
provistos, 2,580 fueron ocupados por mujeres. 

Informes que no 
contemplan las 
especificidades 
de las mujeres 

Dar lineamientos dirigidos a las entidades del 
orden nacional y territorial a través de 
circulares conjuntas con la Procuraduría 
General de la Nación para el cumplimiento de 
la ley 581 de 2.000.  Responsable.  
Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Resultados. Se está trabajando en la 
expedición de una circular para reportar la 
información correspondiente a la participación 
femenina en cargos directivos.  

El Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de seguimiento. 

El Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 
no aparece entre 
las instituciones 
involucradas en 
ese informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

Se envía a la Procuraduría General de la 
Nación la información de las entidades que no 
dan cumplimiento a la norma, como también 
de aquellas que no reportan la información 
para el posterior requerimiento por parte de 
esa entidad. Entre las dificultades encontradas 
se observa que algunas entidades no tienen 
claridad de cuáles cargos hacen parte del 
máximo nivel decisorio y del otro nivel 
decisorio, y no todas las entidades que les 
aplica la Ley, reportan la información.  

Control 
institucional 

  

CATEGORIA: PARTICIPACÓN POLÍTICA 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2013 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2014 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2015 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 

2016 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 

2017 

TERCERA DIENSIÓN: ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN. 

PRIMER INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES COMUNICATIVAS QUE PERMITAN LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE PRÁCTICAS E 
IMAGINARIOS DE DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES 

PRESUPUESTO 
DESTINADO 

 Recursos programados para 2013 de 1.879 millones.  Un 22% han sido 
asignados, un 11% comprometidos y un 10% ejecutados.   

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  
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 Fomentar gestión de conocimiento para definir acciones que permitan 
fortalecer la participación de las mujeres en el sector minero energético. 
Responsable. Ministerio de Minas y Energía. Resultados. Se realizó 

acercamiento con ONUMUJERES con la finalidad de impulsar 
investigaciones en temas de mujeres en el sector minero energético.   
conversaciones con la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer para la 
inclusión de la temática de mujer y minería en el Observatorio de Equidad de 
Género. Fortalecimiento de capacidades de mujeres artesanas mineras del 
Municipio.  

Información de otro 
informe.  

Información de otro 
informe.  

Información de otro 
informe.  

Información de otro 
informe.  

Fomento de la 
participación. 
Articulación 
interinstitucional 
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Realizar el procesamiento y análisis de la información sobre caracterización 
sociodemográfica de las mujeres, perfil epidemiológico y carga de la 
enfermedad y análisis de desigualdades en el acceso al sistema de salud por 
parte de las mujeres. Responsable. Ministerio de Salud y Protección Social. 
Resultados. elaboró el documento "Aportes para la Construcción del 
Documento CONPES de Equidad de Género", el cual presenta la 
caracterización socio- demográfica, así como el perfil epidemiológico de las 
mujeres a nivel nacional.  

Información de otro 
informe.  

Información de otro 
informe.  

Información de otro 
informe.  

Información de otro 
informe.  

Aportes previos 

Realizar recolección, procesamiento, análisis y divulgación de datos e 

información para el desarrollo de estudios a profundidad que den cuenta de 
la situación de la mujer en las distintas dimensiones en que puede ser 
afectadas y finalmente la socialización y comunicación del saber acumulado, 
al público especializado, las Instituciones, organizaciones de la sociedad civil 
y la comunidad en general. Responsable. La ACPEM. Resultados. La 
entidad responsable informa que la acción no presenta avances a la fecha.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

100% de avance en 
la implementación 
del sistema de 
información 

Medidas de atención, 
promoción y sanción. 

Garantizar el funcionamiento del Observatorio de Asuntos de Género. 
Responsable. ACPEM. Resultados. Procesos de socialización y gestión de 

conocimiento referente al tema de asuntos de género y mujeres. 
Coordinación de la asistencia técnica. I Encuentro Internacional y II Nacional 
de investigaciones en temas de mujer y género.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 

en relación con esta 
acción concreta.  

Información de otro 
informe.  

Fortalecimiento de las 
entidades de género. 
Estrategias de 
sensibilización. 

Información y conocimiento a políticas públicas sobre derechos de las 
mujeres. Responsable. PPDDHH. Resultados. El marco de la respuesta que 
debe presentar el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de 

Derechos humanos. La elaboración de 33 diagnósticos de seguimiento a la 
situación de derechos civiles y políticos de la totalidad de departamentos del 
territorio nacional y de la ciudad de Bogotá. En estos documentos se incluye 
información relacionada con la variable de sexo, en temas como los 
homicidios, las masacres, el secuestro, el desplazamiento forzado y las 
víctimas por uso de Minas Antipersona.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Acuerdos 
internacionales. 
Medidas de atención, 
promoción y sanción 

Crear una estrategia de comunicaciones para dar a conocer las políticas, los 
lineamientos, los estándares de calidad y la ruta de atención integral a las 
mujeres en el país, mediante trabajo con entidades del orden nacional y 
territorial, así como la generación de alianzas estratégicas con la empresa 
privada, la academia y demás organizaciones interesadas. Responsable. la 

ACPEM. Resultados. Se informa de manera permanente mediante 
comunicados de prensa, entrevistas en medios y página web de la 
Consejería; se realiza divulgación de actividades adelantadas como parte de 
su implementación a nivel nacional y regional (Asistencia técnica, foros, 
seminarios); se proyecta la elaboración de piezas de comunicación sobre la 
Política Pública y la oferta de asistencia técnica de la Consejería. Se informa 
de manera permanente mediante comunicados de prensa, entrevistas en 
medios y página web de la Consejería; se realiza divulgación de actividades 
adelantadas como parte de su implementación a nivel nacional y regional 
(Asistencia técnica, foros, seminarios); se proyecta la elaboración de piezas 
de comunicación sobre la Política Pública y la oferta de asistencia técnica de 
la Consejería  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

Articulación de esferas.  
Medidas de atención, 
promoción y sanción.  

Planificar, coordinar y promover en los diversos escenarios internacionales la 
“política pública nacional de equidad de género para las mujeres”. 
Responsable. Ministerio de Relaciones Exteriores. Resultados. Se ha 

promovido, explicado y difundido en varios informes que ha rendido el país 
en instancias internacionales. Se ha promovido en los múltiples escenarios 
internacionales.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Visibilización 
Internacional.  
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Realizar seguimiento de las recomendaciones que la Organización de las 
Naciones Unidas hace al Estado colombiano en materia de derechos de las 
mujeres, en coordinación con las Instituciones pertinentes. Responsable. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Resultados.  Informes de seguimiento e 

implementación a las Resoluciones. Seguimiento a la implementación, por 
parte de las entidades competentes, de las recomendaciones formuladas por 
la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual 
en los conflictos.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Mujeres indígenas y 
Conflicto armado. 
Acuerdos 
internacionales.  

Mantener actualizado el link existente en la página web del Ministerio sobre 
normas relacionadas con VBG y Discriminación contra las mujeres y adicionar 
la jurisprudencia nacional e internacional más relevante. Responsable. 
Ministerio de Justicia y del Derecho. Resultados. Actualizó el cuadro de 
normas vigentes relacionadas con violencia y discriminación en contra de las 
mujeres para ser incluidas en la página web del Ministerio 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Medidas de atención, 
promoción y sanción. 
Divulgadas.  

Incluir la variable de género en los sistemas de información. Responsable. 
Ministerio de Cultura. Resultados. La entidad responsable manifiesta que 

sus sistemas de información ya tienen la variable género incorporada.   

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Aportes previos 

Divulgar a través de los medios de comunicación sectoriales la gestión y 
buenas prácticas de empresas del sector minero-energético que impulsen la 
igualdad de género. Responsable. Ministerio de Minas y Energía. 
Resultados. Trabajos periodísticos que destacaban a las mujeres que hacen 
parte de la industria minera.  Actividades en los medios internos de 
comunicación que apoyaban la no discriminación de género.  Se mostró el rol 
de la mujer como madre y esposa dentro de una familia que depende de la 

minería, destacando los siguientes atributos mujer preocupada por impacto 
ambiental, por la educación de sus hijos y la seguridad física de su familia. 
Se incluyeron historias de mujeres, con un rol relevante en el sector 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Imaginarios sociales. 
Recomendaciones. 
Mujer indígena y 
territorio.  

Desarrollar una campaña a nivel nacional para visibilizar la situación de las 
niñas y adolescentes en el país. Responsable. ICBF. Resultados. La 

entidad responsable no informa sobre avances a la fecha.   

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

15 campañas 
desarrolladas para la 
visibilización de la 
situación de las niñas 
y adolescentes   

Estrategias de 
sensibilización.  

Desarrollar una estrategia de endomarketing, vinculando a todos los 
colaboradores del ICBF y a sus familias a la campaña, de tal forma que se 
promueva la inclusión social de niñas y adolescentes. Responsable. ICBF. 
Resultados. La entidad responsable no informa sobre avances a la fecha.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

4 estrategias de 
endomarketing 
implementadas para 
la inclusión social de 
niñas y adolescentes 

Fomento de la 
participación. 

Generar movilización en redes sociales frente a las violencias cometidas 
contra niñas y adolescentes. Responsable. ICBF. Resultados. La entidad 
responsable no informa sobre avances a la fecha.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

15 estrategias de 
movilización en 
redes sociales 
implementadas 
frente a las 
violencias cometidas 
contra niñas y 
adolescentes 

Estrategias de 
sensibilización.  
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Proponer en la agenda mediática informes y especiales sobre la situación de 
niñas y adolescentes en el país. Responsable. ICBF. Resultados. La 
entidad responsable no informa sobre avances a la fecha.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

11 estrategias 
desarrolladas para 
proponer en la 
agenda mediática la 
situación de niñas y 
adolescentes  

Estrategias de 
sensibilización.  

Difundir los resultados de la Encuesta de Cultura Política desagregados por 
sexo y publicar información de las preguntas asociadas con la tolerancia 
política hacia la mujer. Responsable. el DANE. Resultados. Se encuentra 
en proceso de recolección para la fecha de reporte de este informe.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

2 informes 
elaborados sobre la 
Encuesta de 
consumo cultura 

Medidas de atención, 
promoción y sanción.  

Visibilizar a través de una estrategia mediática el rol de las mujeres en la 
historia, ciencias, artes, cultura y el deporte desde un enfoque de género. 
Responsable. SENA. Resultados. La entidad responsable no informa sobre 
avances a la fecha.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No alcanzo el 
cumplimiento de la 
meta. Se encuentra 
en el 75% 

Visibilización de la 
mujer en la 
construcción de la 
sociedad. Dificultades.  

Realizar investigación, publicación y distribución del proyecto Historias 
Materias para la visibilización de las historias de las mujeres y sus aportes 
para la construcción de la nación. Responsable. Ministerio de Cultura. 
Resultados. Se llevó a cabo el Encuentro de Parteras-  Intercambio de 
Saberes Afro e Indígenas en la ciudad de Leticia, departamento de 
Amazonas. Se llevó a cabo un conversatorio sobre el papel de la mujer 
afrodescendiente durante el período colonial.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Visibilización de la 
mujer en la 
construcción de la 
sociedad. Acciones con 
inclusión directa de las 
mujeres indígenas. 
Decolonialidad.  

Desarrollo de programas de promoción de hábitos y estilos de vida saludable 
en las mujeres. Responsable. Col deportes. Resultados. La entidad 
responsable no informa sobre avances a la fecha.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No alcanzo el 
cumplimiento de la 
meta. Se encuentra 
en el 50% 

Mujer indígena y 
territorio. Dificultades.  

Investigación e implementación en desarrollo y fomento del deporte, 
recreación y actividad física, a través Sistema Nacional del Deporte. 
Responsable. Col deportes. Resultados. La entidad responsable informa 
que realizó un convenio con el Comité Olímpico Colombiano para las líneas 
de Equidad y Género en el deporte.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Restructuración para 
inclusión de distintos 
enfoques 

Realización de campañas que rompan con el esquema tradicional del género 
dentro del ámbito deportivo. Responsabilidad. Col deportes. Resultados. 

La entidad responsable manifiesta que realizó el lanzamiento del comercial 
Mujer y Deporte - "Arranca Ya".   

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Reflexión sobre 
imaginarios sociales. 
Medidas de 
reconocimiento para 
acabar con imaginarios.  

 

CATEGORIA: PARTICIPACÓN POLÍTICA 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2013 

INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 
2014 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2015 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2016 

INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 
2017 

CUARTA DIMENSIÓN: ARTICULACIÓN DE LAS ESFERAS DE LA VIDA SOCIAL.  
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PRIMER INDICADOR DE LA CUARTA DIMENSÓN: ADOPTAR MEDIDAS TENDIENTES A ALCANZAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LA VIDA LABORAL 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

D
E

S
T

IN
A

D
O

 

3.000 millones de pesos colombianos.  Un 
100% han sido asignados, un 92% 
comprometidos y un 91% ejecutados.  

No existe información en relación 
con el seguimiento de esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

No existe información en relación 
con el seguimiento de esta acción 
concreta.  
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Elaboración de la cuenta satélite de trabajo no 
remunerado en el marco de la Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo. Responsable. 
Departamento Administrativo Nacional. 
Resultados. Elaboración de un contexto sobre 
la economía del cuidado que permita ubicar el 
trabajo no remunerado realizado en los 
hogares, dentro de la organización social de los 
cuidados.  Depuración de las estadísticas 
básicas para definir los salarios por hora del 
mercado laboral colombiano que van a ser 
utilizados en el ejercicio de valoración 
económica del trabajo no remunerado. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

El DANE elaboró la Cuenta Satélite 
de la Economía del Cuidado y 
presentó la “Valoración económica 
del Trabajo Doméstico y de Cuidados 
No Remunerado”, donde se 
dimensiona la contribución a la 
economía colombiana del trabajo 
doméstico y de cuidados no 
remunerado. Igualmente se visibiliza 
el enorme volumen de horas de 
trabajo que de manera invisible y no 
remunerada se realiza para sostener 
la provisión de servicios de cuidado 
en los hogares y en la comunidad, así 
como las profundas diferencias de 
género en la distribución de esas 
cargas. 

 Medidas de 
atención, 
promoción y 
sanción 

Realización de acciones de fomento para la 
Conciliación de la vida familiar y laboral en el 
marco del Programa de Equidad Laboral con 
Enfoque Diferencial de Género. Responsable. 
Ministerio del Trabajo. Resultados.  puesta en 
marcha en el segundo semestre de 2013 de la 
campaña de comunicación y sensibilización 
sobre la importancia de la redistribución de 
roles sociales promover una mayor 
participación masculina en las labores del 
hogar, estimular la incursión de la mujer en 
disciplinas que tradicionalmente son ejercidas 
por el hombre y, por último, crear conciencia de 
la importancia de la equidad de género como 
eje transversal de las políticas públicas y 
privadas. 

El Ministerio del Trabajo, al interior de 
la institución implementa el 
teletrabajo en su personal de planta. 
adoptó un esquema de horario 
laboral flexible, donde es posible 
comenzar la jornada a las 7 de la 
mañana y terminarla a las 4 de la 
tarde. Realiza acciones de 
promoción de la conciliación de la 
vida laboral y familiar a nivel 
nacional. la Política Pública de 
Equidad Laboral con Enfoque 
Diferencial de Género está soportado 
a través de una asignación 
presupuestal exclusiva para el 
desarrollo de las acciones de 
equidad laboral. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con el 
seguimiento de 
esta acción 
concreta.  

Sello de Equidad Laboral 
EQUIPARES que contempla el 
análisis y la formulación de acciones 
en ocho (8) dimensiones 
empresariales relacionadas con: 
reclutamiento y selección,  asignación 
salarial, capacitación, desarrollo 
profesional, salud y calidad de vida, 
conciliación de la vida laboral y 
familiar, prevención del acoso laboral 
y acoso sexual en el marco del trabajo 
y comunicación no sexista. 

Articulación de 
esferas. 
Estrategias de 
sensibilización. 

 

CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

PRIMERA DIMENSIÓN:SALUD 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 ETIQUETAS 
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INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2013 
INFORME DE 

SEGUIMIENTO 
AÑO 2014 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2015 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2016 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2017 

PRIMER INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: ADELANTAR ACCIONES DIRIGIDAS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
SALUD, CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE DERECHOS 
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554,4 millones de pesos colombianos.  Un 25% han sido asignados, 
un 25% comprometidos y tan sólo un 1% ejecutados.    

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  
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Desarrollar estrategias e intervenciones en Salud Nutricional con 
incorporación de los enfoques de derechos, género y diferencial. 
Responsable. Ministerio de Salud y Protección Social. 
Resultados. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional fue lanzado en 2012 se ha propuesto la construcción de 
un capítulo diferencial con enfoque étnico. El MSPS, en el marco de 
la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 
CISAN y de manera coordinada con el Programa Presidencial para 
Pueblos Indígenas, el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social – DPS y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF. La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
- PSAN ha desarrollado un Observatorio de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en el marco de un convenio con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO con 
enfoque territorial, diferencial y de género, que permitan profundizar 
y aportar a la comprensión de los fundamentos y situación de la 
SAN en Colombia.  

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

Un instrumento 
metodológico 
elaborado que 
permite la inclusión 
del enfoque 
diferencial en los 
planes territoriales 
de SAN 

Articulación 
Interinstitucional. 
Articulación de 
enfoques. 

Ajustar la Política Nacional de Salud Mental, incorporando los 
enfoques de derechos, género y diferencial; con énfasis en los 
eventos de depresión, baja autoestima, sobre carga de trabajo por 
los múltiples roles asumidos por las mujeres, suicidio, intentos de 
suicidio y desórdenes alimentarios. Responsable. Ministerio de 
Salud y Protección Social. Resultados.  El MSPS desarrolló  varios 
modelos de atención en salud mental: el modelo de atención para 
los trastornos de conducta suicida en el SGSSS en Colombia; el  
modelo en salud mental, con enfoque diferencial, para víctimas y; 
el modelo de atención en salud de trastornos de la conducta 
alimentaria. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

Eventos de salud 
mental priorizados 
(depresión, baja 
autoestima, sobre 
carga de trabajo por 
los múltiples roles 
asumidos por las 
mujeres, suicidio y 
desórdenes 
alimentarios) con los 
enfoques de 
derechos, género y 
diferencial; 
incorporados en la 
Política de Salud 
Menta 

Articulación de 
enfoques 
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Definir competencias laborales por parte de la Mesa Sectorial de 
Servicios a la Salud para las profesiones y ocupaciones de la salud 
que considere la atención de la mujer desde un enfoque de 
derechos, en especial en los eventos relacionados con el embarazo 
y el parto. Responsable. Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Resultados. No reporta avances. 

El Servicio de 
Educación 
Nacional no 
aparece entre 
las 
instituciones 
involucradas en 
ese informe de 
seguimiento. 

El Servicio de 
Educación 
Nacional no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en 
ese informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

Un documento 
elaborado con las 
competencias 
laborales para las 
profesiones y 
ocupaciones de la 
salud que considere 
la atención de la 
mujer desde un 
enfoque de 
derechos, 
elaboradas. 

Informes que no 
contemplan las 
especificidades de 
las mujeres.  
Medidas de 
atención, 
promoción y 
sanción. 

Incorporar el enfoque diferencial en el diseño e implementación de 
la vigilancia en salud pública de salud mental. Responsable. 
Instituto Nacional de Salud. Resultados.  El sistema contará con 
información discriminada por sexo y contará con enfoque diferencial 
para la atención de poblaciones vulnerables en el país. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

Un protocolo de 
vigilancia de intento 
de suicidio publicado 
con variables de 
enfoque diferencial 
de género 

Medidas de 
atención, 
promoción y 
sanción. 
Articulación de 
enfoques. 

 

CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

PRIMERA DIMENSIÓN:SALUD 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2013 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 2014 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 

2015 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 

2016 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 

2017 

SEGUNDO INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 
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 132.696 millones de pesos colombianos. Un 
25% han sido asignados, un 25% 
comprometidos y tan sólo un 1% ejecutados.    

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 
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Divulgar y promover los contenidos de las 
resoluciones del Consejo de Derechos 
Humanos relacionadas con la mortalidad y la 
morbilidad materna prevenible y los derechos 
humanos. Responsable. Programa 
Presidencial para los Derechos Humanos. 
Resultados. Un documento sobre los avances 
del Estado Colombiano en el cumplimiento a 
las resoluciones del Consejo de Derechos 
Humanos relacionadas con la mortalidad y 
morbilidad materna. Documento de base para 
la discusión de derechos de la mujer y 
derechos sexuales y reproductivos, en el 
marco de la Agenda "Población y Desarrollo: 
Cairo+20". Participación en escenarios 
internacionales como la Conferencia de 
Derechos Humanos de La Haya y la 
Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo en Montevideo.   

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

Estrategias de 
sensibilización. 
Articulación 
interinstitucional 

Realizar seguimiento a las estadísticas de 
mortalidad materna en temas como deceso en 
periodo de embarazo, parto o puerperio y 
producción de documentos de análisis de la 
problemática desde una perspectiva de DDHH. 
Responsable. Programa Presidencial para los 
Derechos Humanos. Resultados. Revisión y 
análisis de los indicadores de mortalidad 
materna a un año y mortalidad materna a 42 
días.  

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

Articulación de 
enfoques 

Aunar esfuerzos para prevenir el embarazo en 
adolescente en zonas de operación del sector 
minero energético. Responsable. Ministerio 
de Minas y Energías. Resultados. No reporta 
avances.  

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

4 estrategias 
implementadas para 
la prevención del 
embarazo 
adolescente en zonas 
de operación del 
sector minero 
energético 

Medidas de 
atención, 
promoción y 
sanción. 
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La revisión y actualización de la Política 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 
incluyendo los enfoques de género y 
diferencial. Responsable. Ministerio de Salud 
y Protección Social. Resultados. Se 
elaboraron los términos de referencia para la 
contratación de una persona jurídica que 
realice la revisión y actualización de la Política 
Nacional de Salud.  Sexual Reproductiva.  

El Ministerio de Salud a 
través de la Dirección de 
Promoción y Prevención 
incorpora los enfoques de 
derechos, género y 
diferencial en el diseño, 
seguimiento y evaluación de 
las políticas para el ejercicio 
de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. En el Grupo 
de Salud Sexual y 
Reproductiva se encuentra 
la Línea de Abordaje 
Integral en Salud de las 
Violencias de Género 
conformada por 
profesionales con 
experiencia en perspectiva 
de género, políticas 
públicas, derechos 
humanos de las mujeres y 
VBG.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

Política Nacional de 
Salud Sexual y 
Reproductiva con los 
enfoques de género y 
diferencial, 
incorporados. 

Restructuración 
para inclusión 
de distintos 
enfoques. 
Articulación de 
enfoques. 
Equipos de 
género y 
enfoque 
diferencial al 
interior de las 
instituciones 

Garantizar la entrega oportuna del biológico e 
insumos para la vacunación contra el VPH de 
todas las niñas escolarizadas ente el cuarto y 
onceavo grado de educación básica primaria y 
secundaria y que tengan 9 años o más. 
Responsable. Ministerio de Salud y 
Protección Social. Resultado. Garantiza de 
manera oportuna la entrega de la vacuna 
contra el VPH a las entidades territoriales. 

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

Cobertura completa 
de vacunación por 
VPH en niñas de 9 a 
15 años de edad 

Articulación de 
esferas 

Realizar acciones de promoción y prevención 
en salud sexual y reproductiva y Derechos 
sexuales y reproductivos con enfoque de 
género. Responsable. Servicio de Educación 
Nacional. Resultados. No reporta avances. 

El Servicio de Educación 
Nacional no aparece entre 
las instituciones 
involucradas en ese informe 
de seguimiento. 

El Servicio de 
Educación Nacional no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de seguimiento. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

173.275 
profesionales de los 
equipos de bienestar 
capacitados en salud 
sexual y reproductiva 
(SSR), derechos 
sexuales y 
reproductivos (DSR) y 
herramientas para 
orientar a los 
aprendices.  

Capacitación de 
los 
funcionarios/as 
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Implementar y dar sostenibilidad de nuevas 
estrategias en vigilancia en salud pública de la 
maternidad segura. Responsable. Instituto 
Nacional de Salud. Resultados. Ha 
desplegado una estrategia de capacitación 
territorial en vigilancia de mortalidad materna 
a través de la vigilancia web. Se ajustó el 
protocolo de atención de la morbilidad 
materna extrema con el fin de responder a la 
necesidad de detectar madres con potenciales 
amenazas a su vida para que se dé la 
respuesta requerida que evite su muerte y la 
de su bebe. 

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

38 informes de evento 
a periodo 
epidemiológico III, VI, 
IX, XII y final de la 
vigilancia de los 
eventos de 
maternidad segura 
(mortalidad materna, 
morbilidad materna 
extrema y mortalidad 
perinatal y neonatal 
tardía) realizados  

Medidas de 
atención, 
promoción y 
sanción. 

Realizar acciones para el fortalecimiento de la 
vigilancia en salud pública de las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) con enfoque 
diferencial. Responsable. Instituto Nacional de 
Salud. Resultados. Asistencia técnica a 
entidades territoriales priorizadas. 
Participación en la Reunión Nacional de ITS 
con el MSPS donde se reforzaron 
conocimientos. Se está trabajando en los 
protocolos de verrugas genitales e ITS 
ulcerativas. Se entregó versión preliminar del 
protocolo de vigilancia de Miseria Gonorrea 
Participación en mesas de trabajo con la OPS 
y MSPS para el diseño del plan regional de 
atención a Hepatitis virales en Colombia. 
Diseño y desarrollo de Talleres de 
Capacitación en asesoría y prueba voluntaria 
para el diagnóstico de VIH.   Actualización de 
los protocolos de vigilancia y fichas de 
notificación de Sífilis gestacional y congénita, 
VIH-Sida, Hepatitis B, C y D. 

No existe información en 
relación con esta acción 
concreta. 

El MSPS ha 
consolidado una 
estrategia de formación 
en Salud Sexual y 
Reproductiva -SSR y 
Derechos Sexuales y 
Derechos 
Reproductivos.  
conformado por varios 
materiales pedagógicos 
que abordan temáticas 
de la SSR y los DSDR 
como: conceptos 
básicos sobre salud y 
derechos sexuales y 
derechos reproductivos, 
sexo, género, 
identidades femeninas 
y masculinas, cultura 
patriarcal, anatomía 
genital, autocuidado, 
imaginarios y 
representaciones del 
cuerpo 
femenino/masculino, 
marco histórico y 
normativo de los DSDR, 
conocimiento y uso de 
métodos 
anticonceptivos, 
violencias de género 
(formas de expresión, 
normatividad, 
detección, atención, 
acompañamiento a 
víctimas, articulación 
intersectorial, 
competencias  
institucionales), 
interrupción voluntaria 
del embarazo, 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta.  

13 informes de evento 
a periodo 
epidemiológico III, VI, 
IX, XII y final de la 
vigilancia de las 
infecciones de 
transmisión sexual 
realizados 

Medidas de 
atención, 
promoción y 
sanción. 
Definición de 
conceptos 
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Infecciones de 
Transmisión Sexual – 
ITS/VIH y recursos 
legales para la garantía 
de DSDR 

 

CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2013 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
AÑO 2014 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 

2015 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 

2016 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2017 

SEGUNDA DIMENSIÓN: EDUCACÓN 

PRIMER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS LINEAMIENTOS Y LOS REFERENTES PEDAGÓGICOS QUE 
PROMUEVAN REFLEXIONES EN TORNO A LAS CONCEPCIONES E IMAGINARIOS DEL ROL DE LAS MUJERES DESDE EL CONTEXTO EDUCATIVO 
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1.600 millones de pesos colombianos.  No se 
relaciona información de los recursos 
asignados, comprometidos ni ejecutados. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta. 
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Fortalecer el enfoque de género en los 
materiales de los modelos educativos flexibles 
que el Ministerio de Educación Nacional diseñe 
o cualifique dirigidos a grupos diversos y 
población vulnerable. Responsable. Ministerio 
de Educación Nacional. Resultados. Diseño 
de los materiales para estudiantes y docentes, 
en el marco de un modelo educativo para los 
estudiantes que se encuentran en Aulas 
Hospitalarias, en el cual se tiene en cuenta el 
enfoque de género. 

Reglamentó la conformación del 
Comité de Mujeres y Género, el cual 
está encargado de promover la 
adopción de un enfoque de equidad 
de género en las políticas, planes, 
estrategias y sistemas de 
información del sector educativo; 
abordar y tratar asuntos 
relacionados con la educación de 
las niñas y las mujeres, desde un 
enfoque diferencial y trabajar de 
manera articulada con el Congreso 
de la República y la Alta Consejería 
para la Equidad de la Mujer ACPE 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

Solo reporta avance 
en porcentaje. 
Porcentaje de 
cumplimiento 50% 

Informes que no 
permiten detallar 
la articulación 
de la 
perspectiva 
interseccional. 
Equipos de 
género y 
enfoque 
diferencial al 
interior de las 
instituciones. 
Articulación 
interinstitucional. 
Modelos 
educativos.  
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Incluir el enfoque de género en los criterios 
utilizados para conceptuar los modelos 
educativos flexibles y en todas las 
evaluaciones de material educativo que se 
requieran. Responsable. Ministerio de 
Educación Nacional. Resultados. Inclusión del 
enfoque de género como criterio de evaluación 
de los Modelos de Educación Flexible. 

El Ministerio de Educación informa 
que las estrategias, documentos y 
orientaciones han incorporado el 
enfoque. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

Un modelo 
educativo flexible 
terminado con 
enfoque de género 
como criterio de 
evaluación  

Modelos 
educativos. 
Articulación de 
enfoques 

Elaboración y validación de orientaciones 
pedagógicos para incorporar en los programas 
pedagógicos transversales de Educación para 
el ejercicio de los Derechos Humanos y 
Educación para la Sexualidad y Construcción 
de Ciudadanía en el enfoque de educación 
inclusiva, de manera que tengan pertinencia 
étnica y cultural para un país diverso.  
Responsable. Ministerio de Educación 
Nacional. Resultados. El equipo de los 
Programas Transversales está adelantando la 
revisión conjunta del documento borrador de 
orientaciones pedagógicas con el equipo de 
Gestión de la Subdirección de Fomento de 
Competencias. 

El Ministerio de Educación reporta 
que la información de la matricula 
por género, se puede desagregar 
por las variables de edad, etnia, 
sector y zona. Adicionalmente, se 
tienen los siguientes indicadores por 
género: cobertura, deserción, 
repotencia y población por fuera del 
sistema. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

Un documento 
terminado con 
orientaciones para 
la inclusión en los 
programas 
pedagógicos del 
enfoque de 
educación 
inclusiva, con 
pertinencia étnica y 
cultural para un país 
diverso, elaborada 

Modelos 
educativos. 
Medidas de 
atención, 
promoción y 
sanción. 

Socialización de las orientaciones de 
educación inclusiva en las 94 Secretarías de 
Educación. Responsable. Ministerio de 
Educación Nacional. Resultados. Elaboración 
del documento borrador sobre política de 
educación inclusiva, que será trabajado en el 
Foro de Educación Inclusiva. 

No existe información en relación 
con esta acción concreta. 

A la fecha estas guías 
han sido socializadas 
con los rectores del 
100% de los 
establecimientos 
educativos públicos y 
privados de las 94 
secretarías de 
educación 
certificadas.  El MEN 
ha apoyado a través 
de procesos de 
asistencia técnica y 
de procesos de 
capacitación y 
formación a las 
secretarías de 
educación así: - 
Programa de  
Educación para la 
Sexualidad y 
Construcción de 
Ciudadanía: 85. - 
Programa para el 
Ejercicio de los 
Derechos Humanos: 
74. - Estrategia 
Estilos de Vida 
Saludables: 12. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

Solo reporta avance 
en porcentaje. Este 
informe reporta un 
avance de 0% con 
respecto a esta 
acción.  

Informes que no 
permiten detallar 
la articulación 
de la 
perspectiva 
interseccional. 
Dificultades  
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CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2013 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2014 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2015 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2016 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2017 

SEGUNDO INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: DISMINUCIÓN DE LAS BARRERAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO. 
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2.446,7 millones de pesos colombianos. Un 98% han sido 
asignados, un 98% comprometidos y tan sólo un 57% 
ejecutados, siendo importante mencionar que este rezago en 
la ejecución se debe a que el Ministerio de Educación no ha 
reportado los recursos asignados. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

    

A
C

C
IO

N
E

S
 C

O
N

T
E

M
P

L
A

D
A

S
 

Desarrollar procesos de formación orientados a la generación 
de competencias para el uso y apropiación de las TIC por 
parte de las mujeres. Responsable. Ministerio de 
Tecnologías y Comunicaciones. Resultados. Iniciarán en 
octubre los procesos de alfabetización digital que beneficiarán 
gratuitamente a mujeres de todos los departamentos del país.  
Se ha sensibilizado con su conferencia de manera directa a 
cerca de 42.000 niñas, jóvenes y mujeres en el uso 
responsable, seguro y respetuoso de las TIC.  A través de la 
iniciativa "Academia Express de Redes Sociales" que 
propende por el uso y provecho de las redes sociales, como 
herramientas de participación ciudadana. El  "Programa 
Ciudadanía Digital" que busca certificar en competencias TIC 
a maestros (as) y servidores (as) públicos de todo el país se 
han certificado un total de 62.028  mujeres 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

Solo reporta 
avance en 
porcentaje. Un 
avance del 95% 

Informes que no 
permiten detallar la 
articulación de la 
perspectiva 
interseccional. 
Articulación de 
esferas.  
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Realizar talleres de “Movilización de la Demanda”, que incluya 
actividades de orientación vocacional con componente de 
género, en 5 Secretarías de Educación de Entidades 
Territoriales Certificadas.  Responsable. Ministerio de 
Educación Nacional. Resultados. Un taller "Multiplicación de 
multiplicadores" para generar capacidad instalada en cinco 
Secretarías de Educación de Entidades Territoriales 
Certificadas en el tema de orientación vocacional con 
componente de género. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta.  

5 talleres 
realizados de 
"Movilización de 
la Demanda" y 
actividades de 
orientación 
vocacional con 
componente de 
género 

Modelos 
educativos.  

Realizar acompañamiento al convenio suscrito para “aunar 
esfuerzos entre la Universidad de Medellín en alianza con la 
Secretaría de las mujeres de Medellín y la Corporación 
Mujeres que Crean, para el fortalecimiento de procesos 
académicos con enfoque de Educación Superior Inclusiva. 
Responsable. Ministerio de Educación Nacional. 
Resultados.  Se han realizado tres asistencias técnicas a la 
Alianza. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

No existe 
información en 
relación con 
esta acción 
concreta. 

Sumatoria de 
acciones de 
acompañamiento 
a la Alianza para 
el fortalecimiento 
de procesos 
académicos con 
enfoque de 
Educación 
Superior Inclusiva  

Modelos 
educativos 

 

CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

INDICADORES DEL CONPES 161 

INFORMES DEL CONPES 161 

ETIQUETAS 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO 2013 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 

2014 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2015 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

AÑO 2016 

INFORME DE 
SEGUIMIENTO AÑO 

2017 

TERCERA DIMENSIÓN: AUTONOMÍA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

PRIMER INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN:  ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA MUJERES RURALES (TIERRA, VIVIENDA, FINANCIACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN). 
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59.980 millones de pesos colombianos.  Un 15% han 
sido asignados, un 3% comprometidos y un 78% 
ejecutados 

Para el 2014  el 
presupuesto para el 
Ministerio de 
Agricultura ascendió a  
13.000 millones de 
pesos colombianos. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 
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Apoyar la provisión de una solución de vivienda o 
mejoramiento de la misma a través de la asignación del 
Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural. 
Responsable. Ministerio de Agricultura. Resultados. 
En la calificación se da puntaje preferencial a las 
propuestas presentadas por mujeres cabeza de hogar. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

 El programa de 
vivienda de interés 
social rural tiene 
establecidas dos 
bolsas, una dirigida a la 
población en general y 
otra a la población 
desplazada en donde 
se otorgan puntos 
adicionales a las 
mujeres que se 
postulan.  

Medidas de 
redistribución 

Apoyar el acceso a convocatoria pública para 
acompañar proyectos productivos de desarrollo rural 
integral con enfoque territorial desarrollados por 
mujeres rurales que garanticen la sostenibilidad, la 
generación de ingresos e inclusión. Responsable. 
Ministerio de Agricultura. Resultados. Se están 
apoyando 69 organizaciones de mujeres rurales 
beneficiando directamente a 1.949 mujeres. Se han 
vinculado 99.680 mujeres al programa Mujeres 
Ahorradoras en Acción 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Se solicitó información 
de la organización tanto 
financiera como de las 
socias y no se les 
solicitó el proyecto en la 
primera fase de la 
convocatoria, 
facilitando de esta 
manera el acceso.  

Mujer y trabajo. 
Dificultades. 
Informes que no 
contemplan las 
especificidades de 
las mujeres 

 Adecuar los sistemas de información, servicios web, 
procesos de captura de información y bases de datos 
en donde se registren personas como beneficiarios de 
los programas de accesos a tierras. Responsable. 
INCODER. Resultados. una base de datos de los 
programas ejecutados por el Incora-Incidir, desde 1960 
a la fecha. 

El INCODER no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El INCODER no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

 Ha logrado recuperar y 
construir la categoría de 
género con base en la 
información contenida 
en las resoluciones de 
adjudicación. 
Adicionalmente se logró 
la incorporación de la 
variable género en los 
procesos misionales de 
los programas de 
acceso a tierras como: 
Titulación de Baldíos, 
Fondo Nacional Agrario 
y Subsidio Integral de 
Tierras. 

Medidas de 
atención, promoción 
y sanción. 

 Atención a las mujeres víctimas dentro del programa 
IPDR, con el monto de cofinanciación máxima para sus 
proyectos y Diseñar y ejecutar un componente con 
enfoque diferencial para mujeres víctimas dentro del 
proyecto IPDR de las vigencias 2012 y 2013. 
Responsable. INCODER. Resultados.  1.190 familias 
en cabeza de mujeres víctimas fueron beneficiadas con 
la entrega de 8.952,41 hectáreas.  Ha adelantado la 
caracterización "Línea Base de familias" que incluyó, la 
variable, "cabeza de hogar" 

El INCODER no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El INCODER no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Se aprobó el Acuerdo 
344 que reglamenta el 
programa de 
financiación y 
cofinanciación de 
proyectos productivos 
de desarrollo rural con 
enfoque territorial.  Se 
prioriza el acceso de 
hogares con jefatura 
femenina, se promueve 
la participación de la 
mujer en los espacios 
de concertación y 
dirección  de los 
proyectos y se 
promueve la 
participación de las 

Mujeres indígenas 
en el Conflicto 
Armado. Medidas de 
atención, promoción 
y sanción. Fomento 
a la participación. 
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mujeres en los procesos 
de capacitación y 
mejoramiento de 
capacidades. 

Acompañamiento técnico en la implementación 
productiva a Familias (mujer cabeza de hogar) de 
procesos misionales anteriores como SIT, IPDR 2012 
y ACUIPES. Responsable. INCODER. Resultados. El 
total de mujeres desplazadas atendidas ascienden a 
189.  Se inició el acompañamiento a mujeres cabeza 
de hogar. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

El INCODER no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

 Los principales 
avances se puede 
mencionar la 
consolidación de un 
esquema de 
seguimiento y 
acompañamiento que 
se viene adelantando 
en coordinación con las 
Direcciones 
Territoriales, en donde a 
través de herramientas 
de recolección de 
información (Formato 
F23) y un aplicativo 
informático, se puede 
conocer el estado actual 
de los proyectos 
implementados. 

Informes que no 
contemplan las 
especificidades de 
las mujeres 

Apoyar el acceso de las mujeres a convocatoria pública 
para financiación y acompañamiento en la 
implementación de proyectos productivos con 
microempresas rurales. Responsable. Ministerio de 
Agricultura. Resultados. Se califica con puntaje 
preferencial cuando la mayoría de los(as) integrantes 
son mujeres. 

No existe información 
en relación con esta 
acción concreta. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

 Cofinanciación de 
proyectos productivos 
de las 402 
organizaciones en las 
que se encuentran 
vinculadas, por valor de 
6.511 millones. 

Informes que no 
contemplan las 
especificidades de 
las mujeres 

Apoyar el acceso de la mujer a convocatorias públicas 
para: - La estructuración del proyecto productivo y sus 
estudios de factibilidad y -La Inversión Productiva que 
requieran los pequeños productores. Responsable. 
Ministerio de Agricultura. Resultados. No reporta 
avance. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Este programa no  
efectúa aprobaciones 
individuales, el valor 
registrado corresponde 
a las alianzas 
aprobadas y que están 
conformadas por 
productores y 
productoras. 

Informes que no 
contemplan las 
especificidades de 
las mujeres 
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 Apoyar el acceso de las mujeres rurales a recursos 
productivos por medio de Instrumentos crediticios 
(tales como Línea Especial de Crédito - LEC y los 
Incentivos a la Capitalización Rural – ICR) y de 
Instrumentos no crediticios (tales como el Incentivo 
Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural, el 
Incentivo para la Ejecución de Proyectos Asociativos 
de Adecuación de Tierras y el Incentivo para la 
Elaboración de Estudios y Diseños de Proyectos 
Asociativos de Adecuación de Tierras). Responsable. 
Ministerio de Agricultura. Resultados. Las mujeres 
rurales son el 30% la población que accede al Incentivo 
de la Capitalización Rural. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

No clasifican la 
información por género 
por no tener  enfoque de 
género ni poblacional, 
está dirigida a 
productores, los que 
son clasificados como: 
pequeños, medianos y 
grandes. 

Dificultades 

 Apoyo a asignación de becas créditos para fomentar 
al acceso a la educación superior de los jóvenes 
rurales y Apoyo a convocatoria pública para la 
generación de ingresos vía implementación de 
emprendimientos productivos. Responsable. 
Ministerio de Agricultura. Resultados. Se realizó 
publicidad y capacitación en diferentes regiones a fin 
de que las mujeres rurales accedieran a las diferentes 
convocatorias para implementar emprendimientos 
productivos. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

El Ministerio de 
Agricultura con el 
programa de acceso a 
la educación superior, 
favoreció 288 mujeres 
jóvenes en la 
programación I y II.  
Desde el Ministerio se 
difunde de manera 
constante la oferta 
institucional y se 
promueve la vinculación 
de las mujeres a los 
proyectos productivos 

Informes que no 
contemplan las 
especificidades de 
las mujeres. Mujer y 
trabajo 

Dinamizar la formalización de propiedad de tierras 
baldías con vocación agropecuaria, en zonas de 
consolidación, zonas de riesgo de desplazamiento, o 
desplazamiento zonas de reserva campesina, áreas de 
desarrollo rural y en aquellas donde se concentre el 
mayor número de solicitudes de mujeres víctimas de 
despojo, a fin de garantizar seguridad jurídica de los 
derechos sobre la tierra de la población en riesgo o en 
situación de desplazamiento forzado. Responsable. 
INCODER. Resultados. Se adjudicaron 6.416 títulos a 
mujeres con 178.975 has.  Hay 8.112 Titulaciones de 
Baldíos en trámite específicamente para mujeres. 

El INCODER no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El INCODER no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

El Incidir reporta que a 
noviembre de 2014, se 
tramitaron 363 títulos 
con 6.726 Hectáreas 
para Mujeres 
Identificadas como 
Víctimas de Despojo. 

Mujeres indígenas 
en el Conflicto 
Armado. 

Implementar un Programa de formación a mujeres 
rurales para aprender a manejar el financiamiento en el 
sector agropecuario y pesquero.  Responsable. 
Ministerio de Agricultura. Resultados. No reporta 
avance. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El Ministerio de 
Agricultura no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Dentro del plan de 
formación "Fomentando 
la Asociatividad" del 
MADR, se capacitaron 
1.200 mujeres en 
desarrollo de 
capacidades 
personales, asociativas 
y empresariales, 
invirtiéndose $ 1.897 
millones. 

Informes que no 
contemplan las 
especificidades de 
las mujeres 
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Programas que incrementen las capacidades de 
participación, gestión y organización de las mujeres en 
situación de pobreza urbana y rural con pertinencia 
cultural para mejorar sus oportunidades productivas, 
incrementar su autosuficiencia económica y potenciar 
su desarrollo humano y potenciar sus capacidades de 
eficiencia en el uso de recursos naturales renovables y 
su incidencia en la reducción de la vulnerabilidad frente 
al cambio climático. Responsable. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resultados. Se 
realizó taller con comunidades Wayuu (Manaure – La 
Guajira), integrando el enfoque de género (asegurando 
que participan la misma cantidad de mujeres como 
hombres). 

El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

Han sido 
implementadas 22 
Huertas Paratíficas en 
11 comunidades 
intervenidas. Escuelas 
de Campo 
Agroecológicas para el 
manejo y conservación 
de suelos, manejo de 
abonos orgánicos, 
manejo preventivo de 
plagas y enfermedades; 
se implementaron 6 
lugares de crianza de 
material genético local 
“in situ” con el diseño e 
implementación de 6 
viveros comunitarios 
para el rescate, la 
propagación, la 
conservación de 
semillas nativas 
(consumo humano, 
animal, del suelo y de la 
fauna silvestre local y 
migratoria). 
Caracterizar, planificar 
participativamente y  
establecer cultivos de 
arroz nativo para la 
seguridad alimentaria y 
la generación de 
excedentes. 

Mujer indígena y 
territorio.   

Proyectos piloto con enfoque de género diseñados y 
desarrollados para aumentar la capacidad de 
regulación hídrica a través de re-vegetación e 
ingeniería mejorada en las áreas críticas de 
abastecimiento de agua. Responsable. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resultados. En 
convenio con la Universidad de Cartagena para: 
"Desarrollar un proyecto demostrativo de producción 
más limpia, en la pequeña minería y minería artesanal 
de oro en el departamento de Bolívar, para disminuir el 
uso del mercurio en el proceso de minería del oro y que 
sea replicable a nivel regional, teniendo en cuenta la 
sección de mujeres en zonas mineras". convenio entre 
el Ministerio, la Corporación Autónoma del Valle – CVC 
y el Consejo Comunitario de Bazán Bocana, 
Buenaventura, Valle del cauca, para la Formulación del 
Plan de Manejo de la Reserva Especial Bazán Bocana, 
con el fin de generar procesos de relacionamiento y 
participación de los grupos de mujeres de la Reserva 
especial Bazán Bocana.  

El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

El Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible no 
aparece entre las 
instituciones 
involucradas en ese 
informe de 
seguimiento. 

No existe 
información en 
relación con esta 
acción concreta.  

 Este componente tiene 
contemplado un 
enfoque de género para 
la adaptación al cambio 
y la climática; entendido 
como la identificación 
de vulnerabilidades 
diferenciales en 
hombres y mujeres a los 
impactos del clima, sus 
necesidades 
particulares para 
adaptarse y las 
condiciones para 
obtener equitativos 
accesos y controles a 
los bienes y servicios 
proporcionados en el 
marco del proyecto. 

Mujer indígena y 
territorio.   
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10.9. Anexo 9. Matrices de análisis de los indicadores e informes del PIGMVLV 

CATEGORIA: FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

PRIMERA DIMENSIÓN: RESTITUCIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN CONDICIÓN DE VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO. 

INDICADORES DEL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

INFORMES DEL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

  
TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO CONPES SOCIAL 161 DE 

2014 
EVALUACIÓN 

CONPES 161 2017 
ETIQUETAS 

PRIMER INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN NACIONALES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

A
C

C
IO

N
E

S
 C

O
N

T
E

M
P

L
A

D
A

S
 

Fortalecimiento de la Mesa 
Nacional de No Violencia contra las 
Mujeres. 

 Creación de una estrategia intersectorial del nivel nacional para 
implementar las medidas de protección y atención contenidas en los 
decretos reglamentarios  

Información presente 
en el tercer informe. 

Articulación 
interinstitucional 

Apoyar la articulación 
interinstitucional en el marco del 
Subsistema de Justicia del Sistema 
Nacional de Derechos Humanos. 

Igualmente vale la pena destacar la Estrategia Interinstitucional e 
intercultural con pueblos y autoridades indígenas para la prevención, 
detección y atención integral a la problemática identificada de 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, mujeres, familias 
y comunidades en pueblos indígenas. 

Información presente 
en el tercer informe. 

Acciones con 
organizaciones 
indígenas. 

Lineamientos Intersectoriales de 
Prevención de las Violencias de 
Género. 

 La no continuidad de las y los integrantes del subcomité de 
prevención a las reuniones de revisión y validación de los 
lineamientos, poca asistencia de las personas integrantes del 
subcomité de prevención de las violencias sexuales e, 
incumplimiento de las entidades participantes en la entrega de los 
formatos diligenciados y en la revisión de los lineamientos. 

Información presente 
en el tercer informe. 

Dificultades 

SEGUNDA DIMENSIÓN: LUCHA CONTRA LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

PRIMER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: SEGUIMIENTO Y ADECUACIÓN NORMATIVA SOBRE LEGISLACIÓN RELEVANTE EN MATERIA DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

A
C

C
IO

N
E

S
 C

O
N

T
E

M
P

L
A

D
A

S
 

Realizar seguimiento a los 
proyectos de ley sobre violencia de 
género. 

Cuatro proyectos de ley en seguimiento.    
Control 
institucional 

Participar en la elaboración de 
propuestas de adecuación 
normativa y armonización a 
estándares internacionales sobre 
delitos de violencia basada en 
género. 

 Manifiesta que se encuentra atento a los informes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores sobre los compromisos adquiridos por 
Colombia en la materia. 

  Dificultades 
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CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

PRIMERA DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

INDICADORES DLL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

INFORMES DEL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

  
TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO CONPES 

SOCIAL 161  2014 
EVALUACIÓN CONPES 

161 2017 
ETIQUETAS 

PRIMER INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

A
C

C
IO

N
E

S
 C

O
N

T
E

M
P

L
A

D
A

S
 

Análisis de género en la 
política criminal   

Dentro de sus lineamientos la garantía de Derechos 
Humanos - DDHH y observación del Derecho Internacional 
Humanitario - DIH basándose en los principios de igualdad 
y no discriminación, y en el principio de enfoque 
diferencial, además incorpora el enfoque de mujer y 
género enmarcándose en los tratados internacionales de 
derechos de las mujeres, suscritos por Colombia. 

Información presente en el 
tercer informe. 

Articulación de 
enfoques. 
Acuerdos 
internacionales. 

Proyecto para la 
prevención de delitos 
contra la libertad, la 
integridad y la formación  
sexual 

Investigación sobre la problemática de los delitos sexuales 
en Colombia que incluyó análisis legislativo, 
jurisprudencial, institucional, estudio sobre víctimas y 
victimarios; documento diagnóstico sobre la violencia 
sexual en Bogotá, Medellín y Cali con recomendaciones 
para la prevención y; caracterización de las víctimas y 
victimarios de los delitos de acceso carnal violento y 
abusivo con menores de 14 años desde la percepción 
social de los operadores judiciales de la SIJIN - MEBOG. 

Información presente en el 
tercer informe. 

Estrategias de 
sensibilización 

Enfoque de Género en la 
Política de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana  

La violencia y la inseguridad son un impedimento al 
ejercicio de la ciudadanía y de los derechos de las 
mujeres; las acciones para garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencias impulsan el desarrollo de las 
comunidades; adopción de medidas pedagógicas de 
protección en el nivel local y departamental para la mujer 
indígena desplazada y en riesgo; lineamientos de control 
social, con enfoque diferencial étnico y de género a los 
presupuestos locales, departamentales, regionales y 
nacional, desde las organizaciones sociales de mujeres 
indígenas, para la rendición de cuentas de los entes 
territoriales en materia de políticas públicas de prevención 
y; fortalecimiento de la capacidad de acción y atención 
individual de mujeres indígenas con la oferta institucional 
de atención para la prevención y protección de violencias 
basadas en género. 

En el caso particular de 
enfoque étnico, se ha 
brindado apoyo para el 
fortalecimiento de los 
PISCC en 30 
departamentos mediante 
una campaña nacional de 
difusión de acciones 
afirmativas y pedagógicas 
de promoción de derechos 
humanos de las mujeres 
indígenas, igualmente se 
creó un boletín informativo 
del plan de acción del 
CONPES Social 161, con 
enfoque étnico y de género.   

Mirada integral en 
los mecanismos 
de resolución de 
conflictos. 
Acciones con 
inclusión directa 
de las mujeres 
indígenas.  
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Prevención de la violencia 
contra las mujeres en 
zonas de operación del 
sector  
minero energético 

 Implementado estrategias para la prevención de la VBG 
en las zonas mineras entre las que se destacan 
producciones audiovisuales, programas de formalización 
minera que incluyen a las mujeres y diplomados en zonas 
de operación con comunidades étnicas. fortalecimiento 
para el desarrollo de la actividad minera, los componentes 
que incorporan la temática de género.  se desarrolló un 
diplomado para las lideresas de los seis departamentos de 
la región amazónica en articulación con Organización de 
los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - 
OPIAC y Ministerio del Interior; entre la temática trabajada 
se cubrieron temas de participación y  consulta, 
consentimiento previo libre y bien informado, derechos de 
las mujeres y  pueblos indígenas, hombres cuidadores de 
vida y los roles de género en las comunidades indígenas 
amazónicas; así mismo, se llevó a cabo un diplomado con 
grupos étnicos del departamento de Chocó donde se 
abordaron los siguientes temas: identidad de género, roles 
de género, derechos humanos, derechos de las mujeres y 
justicia social, nuevas masculinidades y nuevas 
feminidades, desarrollo humano y liderazgo femenino, 
identidad étnica, territorio, cultura, 

Se realizó la identificación y 
apoyo a mujeres y personas 
de la tercera edad 
trabajadores en la minería a 
pequeña escala para su 
fortalecimiento o 
reconversión laboral, se 
brindó acompañamiento 
psicosocial para el 
fortalecimiento de 
competencias para la 
empleabilidad y la puesta en 
marcha de iniciativas 
productivas con 1.650 
mujeres cabeza de hogar 
trabajadoras en minería a 
pequeña escala y adultos 
mayores, los temas que se 
abordan, en relación con 
asuntos de género son: 
derechos y deberes, la 
violencia basada en género,  
factores de riesgo, factores 
de protección, formas de 
violencia y 
empoderamiento.  

Mujer indígena y 
territorio.  Mujer y 
trabajo. Acciones 
con inclusión 
directa de las 
mujeres 
indígenas.  

 

CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

INDICADORES DLL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

INFORMES DEL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

 TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO CONPES 
SOCIAL 161  2014 

EVALUACIÓN 
CONPES 161 2017 

ETIQUETAS 

SEGUNDA DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 

PRIMER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS 
EN LOS SECTORES VINCULADOS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

A
C

C
IO

N
E

S
 

C
O

N
T

E
M

P
L

A

D
A

S
 

Plan Nacional de Formación 
para operadores judiciales 

La ESAP informa que por falta de recursos en el 2013 
para garantizar las condiciones o requerimientos 

logísticos en las cinco ciudades seleccionadas, se 
suspendió el trabajo de planeación de los diplomados 

relacionados con este plan; 

Información presente 
en el tercer informe. 

Dificultades 
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Difusión de los lineamientos 
técnicos sobre atención de 

violencia basada en género al 
interior de la familia. 

Las jornadas incluyeron los lineamientos técnicos en 
sus fases, preventiva, de atención y de protección; 

DDHH, DIH, enfoque de género y enfoques 
diferenciales. Durante el segundo semestre de 2014, se 

tiene previsto realizar un seguimiento a la 
implementación por parte de los comisarios (as) de los 

lineamientos técnicos en materia de violencia 
intrafamiliar basada en género, con el fin de analizar 

posibles actualizaciones 

Información presente 
en el tercer informe. 

Articulación de 
enfoques. 

Control 
institucional. 

Procesos de formación 
especializada para 

funcionarios/as públicos 
involucrados en la atención de 

mujeres víctimas. 

Puntos Focales de Género - PFG.  La función principal 
de los PFG es liderar procesos en pro de la 

comprensión, identificación y atención diferencial de las 
víctimas de las violencias basadas en género.  

identificación e interiorización de los enfoques de 
género, derechos y diferencial en su práctica forense, 

así como formación en un modelo de masculinidades no 
hegemónicas.   La investigación en temas relacionados 

con violencia sexual, en especial en el marco del 
conflicto armado. Se está realizando un diagnóstico de 

las necesidades de capacitación y los retos que 
enfrentan los funcionarios al enfrentar crímenes de este 

tipo. 

Información presente 
en el tercer informe. 

Equipos de 
género y 
enfoque 

diferencial al 
interior de las 
instituciones. 

Articulación de 
enfoques. 

Capacitación a 
funcionarios/as 

Capacitación especializada en 
población vulnerable y derechos 

humanos a las Unidades de 
Justicia y Paz, CAIVAS Y CAVIF 

Cursos y programas de capacitación especializada: 
Justicia con enfoque diferencial. 

 Capacitación a 
funcionarios/as 

Inclusión de los enfoques 
diferencial y de género en los 

cursos básicos para Fiscales e 
Investigadores. 

"Enfoque Diferencial y Género" "Enfoque Diferencial y 
Contexto" 

Información presente 
en el tercer informe. 

Capacitación a 
funcionarios/as 

Elaboración e implementación 
de lineamientos para la atención 
de mujeres víctimas de diversas 
formas de violencias basadas en 
género, con  énfasis en violencia 
sexual en el marco del conflicto 

armado. 

La atención integral de las personas víctimas de 
violencia sexual como actividades preparatorias para 

implementar de manera efectiva la atención con 
enfoque de género, derechos, por ciclo vital y diferencial 

de las víctimas de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado. 

Información presente 
en el tercer informe. 

Articulación de 
enfoques 

Adecuación y aplicación, en las 
unidades de atención del 

Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, de 

protocolos de atención a 
víctimas de  

violencia de género con 
pertinencia cultural. 

A nivel regional se han llevado a cabo acercamientos 
con diferentes etnias a través de jornadas de 

capacitación y mesas de trabajo. 

Información presente 
en el tercer informe. 

Fomento de la 
participación 
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Elaboración  de lineamientos 
para atención en los CAV y 

Grupo GEDES 

Acompañamiento y/o representación de las personas 
víctimas y testigos de delitos contra la familia, contra la 

libertad, integridad y formación sexual. 

Información presente 
en el tercer informe. 

Articulación de 
esferas 

Elaboración de lineamientos 
para la investigación y atención 

de casos de denuncia  sobre 
violencia sexual, violencia 
intrafamiliar, homicidios, 
inasistencia alimentaria y 

lesiones por ácido 

Contra la libertad, integridad y formación sexuales. 
Información presente 
en el tercer informe. 

Articulación de 
esferas 

Elaborar una cartilla de 
procedimiento para la 

tramitación de medidas de 
protección por parte de 

Comisarías de Familia en casos 
de violencia basada en género al 

interior de la familia. 

Para la consolidación del documento se han 
desarrollado reuniones con las instituciones 

involucradas en el tema. 

Información presente 
en el tercer informe. 

Articulación 
interinstitucional 

Línea gratuita de orientación a 
mujeres víctimas de violencia. 

El servicio de atención es prestado por un grupo de 
profesionales de la Policía Nacional que son 

capacitados de manera continua por el equipo de la 
ACPEM, en el marco del convenio interinstitucional con 

dicha entidad. 

Información presente 
en el tercer informe. 

Articulación 
interinstitucional 

CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

INDICADORES DLL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

INFORMES DEL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

 TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO CONPES SOCIAL 
161  2014 

EVALUACIÓN 
CONPES 161 2017 

ETIQUETAS 

SEGUNDO INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

A
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Fortalecer los mecanismos de 
coordinación intersectoriales para 

garantizar la interoperabilidad e integral 
entre los distintos sistemas de información 
que recogen datos sobre las víctimas de 
violencia en el país. Responsable. Alta 

Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer. Resultados.   Ha trabajado en la 
armonización de conceptos, definición de 

variables y establecimiento de fuentes 
responsables según el tipo de información.  
Implementación del Observatorio Nacional 

de Violencias del Ministerio de la 
Protección Social. 

Construcción de un plan de acción del subcomité de 
sistemas de información. Presentar los datos de violencia 
sexual semestralmente, desagregados por Departamento, 
sexo, edades simples y tipos de violencia. Inventario de los 

sistemas de información existentes y propuesta de 
homologación de las variables de análisis.  Definición de las 
instituciones responsables de proveer los datos.  Se definió 
el Sistema Integral de Información de la Protección Social. 
Se estableció la gestión y articulación con las instituciones 
en territorio.  De manera independiente la ACPEM, divulga 
la información recolectada de los sistemas de información y 

a partir del análisis con enfoque diferencial y de género. 
Entre las dificultades que se encontraron están la falta de 

integración entre las instituciones que conforman el 
subsistema, aquellas que son usuarias reclaman que la 

información no reúne las características requeridas para su 
análisis, y/o que el manejo de la información entre hombres 
y mujeres, aunque necesaria no es suficiente para decir que 

se cuenta con un enfoque de género; la necesidad de la 
inclusión de aspectos conceptuales que hagan que la 

información que se captura y su posterior análisis cuenten 
con un enfoque de género apropiado 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Medidas de 
atención, promoción 
y sanción. Definición 

de conceptos. 
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Apoyar al Instituto Nacional de Salud para 
la implementación en el 100% de los 

municipios colombianos del sistema de 
vigilancia en salud pública de la violencia 

contra la mujer, intrafamiliar y sexual. 
Responsable. Alta Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer. 
Resultados. Se apoyó el análisis de la 

información recolectada por el INS, se hará 
verificación presencial en cuatro 

municipios. 

El SIVIGILA incluyó, como eventos de notificación 
obligatoria las situaciones de violencia contra la mujer, 

violencia intrafamiliar y violencia sexual. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Medidas de 
atención, promoción 

y sanción 

Apoyar al Ministerio de Justicia y del 
Derecho y a la Policía Nacional en la 

implementación y operación del sistema de 
información de las Comisarias de Familia 

(registro nacional de medidas de 
protección). Responsable. Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer. 
Resultados. Se apoyó la construcción del 

instrumento de recaudo de datos 
relacionados con las medidas de 

protección para el Registro Nacional de 
Medidas de Protección y Apoyos Policivos. 

El registro en el SIVIGILA de las medidas de protección 
otorgadas por las Comisarías de Familia, la generación y 
socialización de información relacionada con VBG y, el 
fortalecimiento de la línea de violencias de género en el 

Observatorio Nacional de Violencias. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Medidas de 
atención, promoción 

y sanción 

Sostenibilidad de la vigilancia de la 
violencia intrafamiliar, sexual y contra la 

mujer. Responsable. Instituto Nacional de 
Salud. Resultados. Se participa en la 

mesa técnica de sistemas de información 
para violencia de género, del Sistema 

Nacional de Vigilancia en Salud Pública – 
SIVIGILA. 

Ha venido fortaleciendo e implementando el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública de la violencia contra la mujer, 
violencia sexual y violencia intrafamiliar en todo el territorio 

nacional.  Por medio de sus Unidades Primarias 
Generadoras de Datos (UPGD), las cuales son las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
públicas y privadas. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Medidas de 
atención, promoción 

y sanción 

Generar conocimiento y socialización de la 
información sobre violencia contra la mujer 
que se produzca en el país a partir de las 
fuentes integradas. Responsable. Alta 

Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer. Resultados. Implementar el 

Banco de Buenas Prácticas sobre Mujer y 
Género, con el apoyo del Consejo Andino 

de Altas Autoridades de la Mujer e 
Igualdad de Oportunidades. Se prestó 

asistencia técnica para la conformación de 
observatorios de mujer y género en ocho 

departamentos. Se diseñó una nueva 
estructura de indicadores distribuida en 
temas y subtemas del Observatorio de 

Asuntos de Género. 

Durante el año 2013, realizó un estudio exploratorio sobre 
algunos factores asociados a la violencia contra las mujeres 

afrodescendientes, negras, raizales, palanqueras e 
indígenas y se llevó a cabo el Segundo encuentro nacional 

de investigadores de asuntos de género y el primero 
internacional. Este año, a finales de septiembre, se realizará 
el tercer encuentro nacional. La ACPEM finalizará este año 

con dos nuevas investigaciones, que tratan sobre la 
temática de economía del cuidado. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Medidas de 
atención, promoción 

y sanción. 
Decolonialidad. 

Desarrollo del aplicativo de registro 
nacional de medidas de protección 

(Decreto 4799 de 2011). Responsable. 
Policía Nacional. Resultados. Se está 

realizando la Fase 1 de la prueba piloto del 
instrumento de recaudo de datos 
relacionados con las medidas de 

protección para el Registro Nacional de 
Medidas de Protección y Apoyos Policivos. 

La Policía Nacional reporta que en el portal institucional se 
publicó una nota concerniente a la implementación de la 
línea 155 como mecanismo para prevenir, minimizar y 

eliminar la violencia contra la mujer. Así mismo, en el portal 
web, se publicaron noticias para destacar las acciones 

desplegadas por la Institución en la lucha contra el maltrato 
contra la mujer y se publicaron noticias para destacar la 

labor que desempeña la mujer en la Institución 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Medidas de 
atención, promoción 

y sanción. 
Decolonialidad. 
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CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

INDICADORES DLL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

INFORMES DEL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

  
TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO CONPES SOCIAL 

161  2014 

EVALUACIÓN 
CONPES 161 

2017 
ETIQUETAS 

TERCER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN QUE 
CONTRIBUYAN A SUPERAR LA TOLERANCIA SOCIAL FRENTE A LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO. 
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Levantamiento de la línea de salida sobre tolerancia social 
e institucional. Responsabilidad. Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer. Resultados.  
Compromiso que está establecido para iniciar en 2014. 

A través del Departamento Administrativo de la Presidencia – 
DAPRE, ha iniciado el proceso de contratación para la 
elaboración de la línea de salida Encuesta de Tolerancia frente 
a la VBG, esta línea de salida se compondrá de una encuesta 
social y una institucional, la primera constituye una encuesta a 
hogares y la segunda de una encuesta a personas del nivel 
directivo, técnico y operativo de algunas instituciones del 
Estado, 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Medidas de 
atención, 
promoción y 
sanción 

Diseño y desarrollo de estrategias soportadas en TIC para 
la difusión de programas de sensibilización, educación y 
movilización social que contribuyan a erradicar la violencia 
contra las mujeres en todas sus formas. Responsable. 
Ministerio de las Tecnologías y de la Información. 
Resultados. Estructuración y  producción de contenidos 
digitales que serán divulgados por las diferentes redes 
sociales, y cuyo objetivo es promover la prevención de 
violencia contra las mujeres. 

Producen y divulgan mensajes para televisión, radio y videos 
pedagógicos sobre lenguaje no sexista, igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres en las empresas.  Se 
socializan con periodistas y emisoras de todas las regiones, 
piezas digitales y recomendaciones para el tratamiento 
periodístico del tema de no violencia contra las mujeres. Se 
maneja el tema de cero tolerancia con la pornografía infantil y 
prevención de reclutamiento, utilización y explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Estrategias de 
sensibilización 

Implementación de un programa de divulgación de 
información adecuada sobre el derecho a una vida libre de 
violencia de la población colombiana con pertinencia 
cultural, dirigida a amplios sectores de la sociedad. 
Responsable. Ministerio de Cultura. Resultados. 
Impresión de 5.000 ejemplares del libro sobre 
Conmemoraciones, en el cual se incluye el día de la mujer; 
el día internacional de las mujeres rurales; y el día 
internacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer. Creación de un sitio en la página web del Ministerio 
con la información de las Conmemoraciones. 

Viene realizando un trabajo articulado con la Corporación Mutes 
(Mujer, Tejer y Saberes), para facilitar un espacio de diálogo 
entre mujeres de distintos pueblos indígenas del Amazonas, 
para así encontrar puntos de encuentro en el proceso de 
trasmisión de saberes y conocimiento; entendiendo que estos 
procesos se han dado tradicionalmente en la cocina y en la 
mesa, que a su vez son lugares de encuentro familiar y 
comunitario que han contribuido al desarrollo social y cultural de 
las diferentes comunidades que hacen parte de la diversidad 
colombiana. 

  

Estrategias de 
sensibilización. 
Acciones con 
inclusión 
directa de las 
mujeres 
indígenas.  

Desarrollo de una estrategia de empoderamiento legal, 
liderada por el Ministerio de Trabajo, para difundir las 
herramientas que defienden la equidad de género en 
materia laboral, en el sector rural. Responsable. Ministerio 
del Trabajo. Resultados. A pesar de las dificultades con las 
estadísticas rurales, se ha logrado avanzar en un convenio 
con el Semillero de Desarrollo Rural del PNUD, lo cual 
permitirá un diagnóstico que incluya un estado del arte 
sobre mujer rural. 

 Como parte de la estrategia de empoderamiento legal hemos 
trabajado en procesos de capacitación sobre las rutas de acceso 
a la oferta institucional en términos de derechos y oportunidades 
económicas dirigidas a mujeres de diferentes regiones del país, 
haciendo especial énfasis en poblaciones afrodescendientes e 
indígenas.  

  

Dificultades. 
Acuerdos 
internacionales. 
Acciones con 
inclusión 
directa de las 
mujeres 
indígenas.  
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Las campañas de sensibilización sobre la normatividad que 
sanciona los delitos de acoso laboral y sexual, así como las 
herramientas para hacer efectivas dichas sanciones y la 
elaboración de un plan estratégico para la prevención del 
acoso sexual y laboral en el marco del lugar de trabajo. 
Responsable. Ministerio del Trabajo. Resultados. 
Realización de campaña de comunicación y sensibilización 
sobre la importancia de la redistribución de roles sociales, 
como por ejemplo la participación de la mujer en el mercado 
laboral y la creación de conciencia de lo importante de la 
equidad de género como eje transversal de las políticas 
públicas y privadas. 

Ha incorporado dentro del manual de funciones y obligaciones 
de los Inspectores Laborales, el mandato de tener una 
perspectiva de género que busque proteger y garantizar los 
derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Igualmente, se 
incorporó dentro del programa de capacitaciones de los 
Inspectores Laborales y del Plan Institucional de Capacitación –
PIC-, módulos de capacitación específicos sobre género; con 
temas como los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo, 
igualdad salarial, acoso sexual y laboral, violencia contra la 
mujer, y estudios de caso para identificar comportamientos 
discriminatorios en el lugar de trabajo. 

Ha establecido 
acuerdos de 
asistencia técnica   
donde se 
contemplan 
estrategias 
educativas, de 
capacitación y de 
sensibilización 
con el fin de 
concientizar a la 
sociedad frente a 
las situaciones de 
violencia de 
género ocurridas 
en el marco 
laboral, así como 
de potenciar el 
papel de las 
mujeres en las 
actividades 
productivas de la 
región, 
propendiendo por 
su incorporación 
en sectores 
netamente 
masculinos. 

Reflexión sobre 
imaginarios 
sociales. 
Capacitación 
de los 
funcionarios/as. 
Estrategias de 
sensibilización.  

Realización de campañas y acciones para sensibilizar a la 
sociedad en la prevención de la violencia y el 
fortalecimiento de procesos que contribuyan a la 
transformación cultural a favor de la no discriminación. 
Responsable. Ministerio del Interior. Resultados. 
Aprobación de siete iniciativas relacionadas con los 
derechos de la mujeres en los Departamentos de Chocó, 
Cesar, Tolima, Guajira, Vichada, Amazonas y Valle del 
Cauca. 

Realización de la campaña La democracia sin las mujeres está 
incompleta. Se apoyaron los procesos adelantados por las 
mujeres víctimas y reclamantes de tierras.  

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Mujer indígena 
y territorio. 
Estrategias de 
sensibilización. 

Las campañas y acciones para sensibilizar a 
funcionarios/as públicos en prevención y detección de la 
discriminación y la violencia contra las mujeres y derechos 
de las mujeres y prácticas no discriminatorias. 
Responsable. Ministerio del Interior. Resultados. Apoyo 
en la cofinanciación del proyecto “Intercambio cultural, 
deportivo y de experiencias de los derechos de  las mujeres 
en el Municipio de Leticia y el proyecto " Promoción y 
protección de los derechos humanos de las mujeres 
indígenas desde una experiencia intercultural para retomar 
los principios de igualdad y complementariedad entre 
hombres y mujeres indígenas en el departamento de 
Risaralda". 

Se realizaron actividades formativas con los funcionarios 
encargados de la aplicación de las acciones de prevención, 
asistencia, atención y reparación integral a las mujeres 
indígenas y mujeres defensoras de DDHH y lideresas indígenas. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Acciones con 
inclusión 
directa de las 
mujeres 
indígenas. 
Capacitación 
de los 
funcionarios/as.  
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Diseño y la implementación de estrategias de movilización 
social para la prevención de las violencias de género. 
Responsable. Ministerio de Salud. Resultados. Revisión y 
actualización de la Política Nacional de Salud Sexual 
Reproductiva. 

  De esta jornada se puede resaltar la identificación de los 
imaginarios locales que legitiman las violencias y sobre los 
cuales se estructuraron las estrategias comunicativas y de 
movilización social y la importancia de construir las estrategias 
de manera colectiva a partir de las experiencias, saberes, 
lenguajes y prácticas locales, lo cual hace que los mensajes, 
imágenes y actividades sean adecuadas culturalmente. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Reflexión sobre 
imaginarios 
sociales.  

Implementación de estrategias formativas en derechos 
sexuales y reproductivos y prevención de las violencias de 
género, y construcción de nuevas masculinidades. 
Responsable. Ministerio de Salud. Resultados. revisión y 
actualización de la Política Nacional de Salud Sexual 
Reproductiva (SSR). 

La metodología de capacitación es tipo taller, basada en la 
participación, la construcción colectiva de conocimientos y en 
técnicas lúdicas de aprendizaje, las cuales permiten el 
intercambio de experiencias, el interés, reflexión y apropiación 
de las temáticas y el cuestionamiento de mitos y creencias frente 
a la sexualidad, la reproducción y el ejercicio de los derechos. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Restructuración 
para inclusión 
de distintos 
enfoques. 
Reflexión sobre 
imaginarios 
sociales 

Implementar el Programa de Capacitación y sensibilización 
a todos los funcionarios/as públicos del MEN en prevención 
y detección de la discriminación y la violencia contra las 
mujeres y derechos de las mujeres y prácticas no 
discriminatorias, a través del curso MENTOR. 
Responsable. Ministerio de Educación. Resultados. 
Revisión de los contenidos y preparación de la reactivación 
para que todos y todas los y las servidores(as) nuevos(as) 
y antiguos(as), tengan acceso a la herramienta. 
Concientización de la temática, como prioritaria dentro del 
plan de capacitación a los funcionarios y funcionarias del 
MEN. 

El Ministerio de Educación diseñó un programa de capacitación 
y sensibilización dirigida a las y los servidores del Ministerio, en 
prevención y detección de la discriminación y la violencia contra 
las mujeres, derechos de las mujeres y prácticas no 
discriminatorias, a través del Curso Virtual de Derechos 
Humanos en su Escuela de Gestión de la Calidad MENTOR. 
Adicionalmente la Subdirección de Permanencia coordinó la 
realización de la formación en enfoque de género con apoyo de 
la Presidencia de la República en: Derechos Humanos y Ley de 
Victimas y Enfoque Diferencial No 1 con énfasis en Mujeres 

El proceso de 
capacitación 
comprende 
entonces el 
reconocimiento 
de las creencias 
asociadas al 
ejercicio de los 
roles de género 
que pueden ser 
discriminatorias y 
favorecer 
situaciones de 
inequidad, 
vulneración y 
violencia hacia 
las mujeres.  Se 
acompaña la  
realización de 
ejercicios de 
deconstrucción y 
construcción 
colectiva 
alrededor de los 
conceptos de 
roles de género, 
identidad de 
género, sexo, 
orientación 
sexual y equidad. 

Capacitación 
de los 
funcionarios/as. 
Reflexión sobre 
imaginarios 
sociales.  

La expansión de los Programas Transversales de 
Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía, Educación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos o la Estrategia para la Promoción de Estilos de 
Vida Saludables en 94 Secretarías de Educación. 
Responsable. Ministerio de Educación. Resultados. 
Programación de una reunión con equipos técnicos 
regionales intersectoriales en el cual se incorpore el 
enfoque de equidad de género en los procesos de 
expansión que los equipos adelantan en las Secretarías de 
Educación.  

Revisar y ajustar los Manuales de Convivencia para hacer 
explícita las cero tolerancias al lenguaje sexista y excluyente, 
para el uso de alternativas que no visibilicen a las mujeres. Cada 
programa ha tenido un desarrollo diferente dependiendo de las 
prioridades de la agenda pública del país y de las necesidades 
particulares de las regiones, lo cual explica las diferencias en 
relación al número de entidades territoriales acompañadas 
desde cada programa. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Restructuración 
para inclusión 
de distintos 
enfoques 
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Emisión de cuñas radiales por la red de emisoras de la 
Policía Nacional. Responsable. Policía Nacional. 
Resultados. No reportan avances. 

En el noticiero interno de la Policía Nacional, en la sección 
¿SABÍAS QUÉ? Se publicó información sobre esta línea de 
orientación. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Estrategias de 
sensibilización. 

Diseño de un microbito en la página web de la Policía 
Nacional con información que oriente en el tema de 
violencia de género. Responsable. Policía Nacional. 
Resultados. No reportan avances. 

 En el portal web, se publicaron noticias para destacar las 
acciones desplegadas por la Institución en la lucha contra el 
maltrato contra la mujer y se publicaron noticias para destacar la 
labor que desempeña la mujer en la Institución.  

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Estrategias de 
sensibilización. 

Publicación de artículos que permitan orientar a las 
víctimas. Responsable. Policía Nacional. Resultados. No 
reportan avances. 

En la Revista de la Policía Nacional se publicó un artículo alusivo 
a la violencia basada en género y la línea 155 de atención y 
orientación.  Para apoyar la campaña impulsada por la periodista 
Janeth Bedoya “NO ES HORA DE CALLAR" 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Estrategias de 
sensibilización. 

El posteo de contenidos (orientando) en redes sociales de 
la Policía Nacional. Responsable. Policía Nacional. 
Resultados. No reportan avances. 

Paso a paso frente a una situación de Violencia Sexual 
particularmente en relación con el conflicto armado, cartilla 
operativa para el manejo de los casos y los temas contemplados 
en la Política en Derechos Sexuales y Reproductivos, Equidad y 
prevención de Violencia Basada en Genero, libreta para los 
soldados con la lista de chequeo, calendario equidad de género 
y afiches, para efectos de impactar aún más en la difusión de 
este tema. 

Información 
presente en el 
tercer informe. 

Estrategias de 
sensibilización. 

 

10.10. Anexo 10. Matrices de análisis de los indicadores e informes del PIO.  

CATEGORIA: FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

INDICADORES DEL PIO 

INFORMES  DEL PIO 

INFORME 2013 INFORME 2014 INFORME 2015 ETIQUETAS 

SEGUNDA DIMENSIÓN: LUCHA CONTRA LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

PRIMER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO EN EL DISTRITO CAPITAL DE LOS 
ACUERDOS, LEYES Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

No se halló información 

la información es un factor sine qua non para 
la formulación, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas y para el ejercicio real de 
la participación ciudadana. A partir de los 
diagnósticos y sus respectivos análisis es 
posible identificar las áreas de intervención de 
las políticas; y, la generación periódica de 
información, facilita el seguimiento y 
evaluación de su impacto no sólo por las 
entidades involucradas sino que permite 
ejercer el control de la ciudanía de la acción 
pública. 

Reportan la misma información. 

Evaluación periódica del cumplimiento de 
los acuerdos, leyes, normas y convenios 
sobre igualdad de oportunidades en el 
ejercicio de los derechos de participación 
y representación. 

SEGUNDO INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DISTRITALES Y LOCALES QUE 
PERMITAN ESTABLECER LOS IMPACTOS DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y DE LA REORGANIZACIÓN DEL TRABAJO SOBRE LA CALIDAD 

DEL EMPLEO DE LAS MUJERES, EL ACCESO AL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS 
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No se halló información No se halló información No se halló información No aplica 

TERCER INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES DE TODAS 
LAS EDADES, CULTURAS Y CONDICIONES EN EL SECTOR FORMAL E INFORMAL DE LA ECONOMÍA 

No se halló información 

Se desarrollaron campañas de comunicación 
y diseño de piezas gráficas, así como 
producción de piezas de comunicación, 
acciones de comunicación y  talleres de 
comunicación no sexista. 

Durante el Periodo se realizaron 
89 artículos y notas 
periodísticas que tuvieron como 
tema coyuntural la promoción y 
transformación de una cultura 
no sexista. Igualmente se 
difundieron y las fechas 
emblemáticas del 
reconocimiento de las luchas de 
las mujeres en Colombia y el 
mundo. 

Campañas contra la discriminación de las 
mujeres en el sector formal e informal de 
la economía 

 

CATEGORIA: FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

INDICADORES DEL PIO 

INFORMES DEL PIO 

INFORME 2013 INFORME 2014 INFORME 2015 ETIQUETAS 

TERCERA DIMENSIÓN: ECONÓMIA SOLIDARIA 

PRIMER INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE PERMITAN A LAS MUJERES LA VISIBILIZACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE SU PRODUCCIÓN 

No se halló información 

La Secretaría de Desarrollo Económico y el 
IPES diseñó y puso en marcha la ruta para 
disminuir barreras de acceso de las mujeres 
diversas a programas de formación para el 
trabajo y empleabilidad. El 74% de los 
emprendimientos financiados en toda la ciudad, 
beneficiaron a las mujeres que se encuentran 
mayoritariamente relacionadas en áreas como 
alimentos, confecciones, artesanías y servicios. 
La Secretaría de Desarrollo Económico vinculó 
a 1.200 Unidades productivas de mujeres con 
operadores financieros, acompañando la 
formulación y ejecución de su plan de negocios. 

En coordinación con la Mujer, la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico –SDDE diseñó 
la estrategia para el fortalecimiento de la 
autonomía económica de las mujeres, la cual 
tiene por objetivo promover y desarrollar un 
proceso articulado intersectorial y participativo de 
potenciamiento de capacidades de las mujeres a 
partir de experiencias y buenas prácticas en el 
derecho al trabajo en condiciones de igualdad y 
dignidad para avanzar en la disminución de 
brechas y creación de oportunidades de trabajo 
digno y generación ingresos, emprendimientos 
estables y articulados a la economía local y 
distrital. 

Realización de 
eventos que 
permitan a las 
mujeres la 
visibilización y 
comercialización 
de sus productos. 

SEGUNDO INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y 
MIXTOS LIGADOS AL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT, AL DESARROLLO SOSTENIBLE, A LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y A 

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, INCORPORANDO PRIORITARIAMENTE LOS SABERES DE MUJERES INDÍGENAS, MUJERES NEGRAS Y 
MUJERES AFROCOLOMBIANAS 
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No se halló información 

La Mujer realizó cinco (5) encuentros con 
mujeres diversas en el marco de la estrategia 
de corresponsabilidad que posibilitó la 
sensibilización y socialización del pacto de 
corresponsabilidad con las mujeres indígenas, 
afro descendientes, negras y campesinas, en el 
marco de la estrategia de corresponsabilidad 
con la PPMEG implementada en su primera 
fase. En el derecho al trabajo condiciones de 
igualdad y dignidad la Secretaría de Desarrollo 
Económico y el IPES diseñó y puso en marcha 
la ruta para disminuir barreras de acceso de las 
mujeres diversas a programas de formación 
para el trabajo y empleabilidad. 

La Secretaría Distrital de la Mujer e IDARTES 
suscribieron un convenio en el que se 
desarrollaron 4 componentes de formación en 
artes plásticas, audiovisuales, arte dramático y 
literatura, con mujeres en ejercicio de prostitución, 
indígenas, afrocolombianas, lesbianas, 
bisexuales y tras, gitanas, mujeres cuidadoras y 
con discapacidad, mujeres adultas mayores, 
campesinas y jóvenes. Como resultado del 
proceso, fueron sensibilizados 20 talleristas de 
IDARTES, 17 mujeres y 3 hombres, y así se 
contribuyó a generar capacidades con enfoque de 
género para el desarrollo de acciones 
pedagógicas con mujeres de diversos sectores 
sociales. 

Promoción de 
proyectos 
productivos de 
organizaciones 
de mujeres 
ligados a mejorar 
el hábitat, 
medioambiente, 
seguridad 
alimentaria. 

TERCER INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: VINCULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES A LA CREACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS LOCALES DE PRODUCTIVIDAD. 

Realización de ferias de 
productividad en Puente 
Aranda y Suba, brindando 
apoyo al fortalecimiento de 
grupos y mujeres productoras 
y productivas. Espacios 
mediante los cuales las 
mujeres agencian sus 
propuestas e ideas de negocio 
en razón a la generación de 
ingresos y autonomía 
económica.   

No se halló información No se halló información 

Vinculación de 
las 
organizaciones 
de mujeres en la 
creación de las 
mesas locales de 
productividad 

CUARTO INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DE REDES DE 
MUJERES PRODUCTORAS. 

Fortalecimiento a los procesos 
de las Redes de Mujeres 
Productivas y Productoras 
para la visibilización de la 
participación de las mujeres en 
la vida económica de la 
localidad y el reconocimiento 
de sus ideas de negocios y/o 
actividades de generación de 
ingresos en las Casas de 
Igualdad de Oportunidades de 
Usme, Ciudad Bolívar, Rafael 
Uribe, Teusaquillo, Bosa, 
Suba, Engativá y Kennedy.  
Identificación de 107 
experiencias de trabajo 
empresarial y de 
emprendimiento de mujeres en 
Usme, con la caracterización 
sobre su situación en lo 
relacionado con productividad 
y empleabilidad.  

La asesoría social integral, se orienta a 
identificar redes de apoyo comunitarias e 
institucionales, mayores oportunidades de 
capacitación y de generación de ingresos. Las 
profesionales de la Mujer realizan la 
identificación de la situación social y 
económica, las vocaciones productivas o de 
empleabilidad y acompañan el acceso de las 
mujeres a la institucionalidad que les brinda 
estos servicios. 

No se halló información 

Diseño de 
estrategias para 
impulsar la 
conformación de 
redes de mujeres 
productoras. 
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QUINTO  INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADO DE 
MUJERES PRODUCTORAS, SEGÚN TIPOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y FORMAS DE ASOCIACIÓN 

No se halló información No se halló información No se halló información No aplica 

 

CATEGORIA: FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

INDICADORES  DEL PIO 

INFORMES  DEL PIO 

INFORME 2013 INFORME 2014 INFORME 2015 ETIQUETAS 

CUARTA DIMENCIÓN: INCLUSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LAS MUJERES INDÍGENAS. 

PRIMER INDICADOR DE LA QUINTA DIMENSIÓN: DISEÑO, DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE INVESTIGACIONES LOCALES QUE DEN CUENTA 
DEL LIDERAZGO INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE LAS MUJERES DE TODAS LAS EDADES, CULTURAS Y CONDICIONES, ASÍ COMO DE SU 

APORTE SOCIAL Y COMUNITARIO. 

No se halló información No se halló información No se halló información No aplica 

SEGUNDO INDICADOR DE LA QUINTA DIMENSIÓN: DISEÑO, DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DISTRITALES 
Y LOCALES QUE HAGAN VISIBLE LOS APORTES REALIZADOS POR MUJERES DE TODAS LAS EDADES, ETNIAS, CONDICIONES Y 

ORIENTACIONES SEXUALES, A LA CULTURA EN EL DISTRITO CAPITAL. 

No se halló información 

El Observatorio de Mujeres y Equidad de 
Género (OMEG) se estructura en un 
sistema de información de indicadores de 
ciudad en materia de goce efectivo de 
derechos para las mujeres 

Se elaboraron presentaciones o 
documentos cortos de resultado de 
investigaciones de ponentes, 
investigadoras e investigadores 
participantes de eventos organizados 
por la Secretaría Distrital de la Mujer. 

Diseño, desarrollo y difusión de 
investigaciones que hagan 
visibles los aportes realizados 
por mujeres sin distinción de 
etnia, edad, condición y 
orientación sexual 

TERCER INDICADOR DE LA QUINTA DIMENSIÓN: DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS LOCALES QUE DEN CUENTA DE LOS 
INTERESES, NECESIDADES Y VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y OTRAS CON PARTICIPACIÓN 

SIGNIFICATIVA DE MUJERES. 

No se halló información 

La caracterización de las mujeres para 
identificar sus necesidades de 
empleabilidad o generación de ingresos y 
hacer referenciaciones a entidades que por 
competencia pueden dar respuesta a dicha 
necesidad, permitió el acceso de 358 
mujeres a procesos de formación para el 
trabajo en áreas como confecciones y 
alimentos mayoritariamente. Dicho 
resultado se hizo posible por la articulación 
al Sistema Público de Empleo del Distrito, 
con el cual se coordinaron jornadas para la 
inducción e inscripción de mujeres que 
analizaron sus capacidades y vocación 
productiva. Se avanza de esta manera en 
procesos   transformación que hagan 
compatible el crecimiento económico de la 
ciudad con la generación de trabajo e 

Entre otros logros se alcanzaron 
emprendimientos, formación para el 
trabajo y economía del cuidado: se 
logró institucionalizar la Mesa de 
trabajo que aborda las temáticas de 
formación para el trabajo y 
empleabilidad y la valoración 
vocacional atendiendo a las 
diferencias, cuenta con la 
participación de la SDDE y el IPES, 
además de las Secretarías de 
Educación e Integración Social, 
entidades que le apuestan al trabajo 
conjunto para diseñar instrumentos y 
rutas que faciliten el acceso y 
sostenibilidad de las mujeres a 
programas y ofertas en la ciudad. 

Investigaciones y estudios 
locales sobre los intereses, las 
necesidades y la vocación de 
las organizaciones de mujeres 
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ingresos para las mujeres al ofrecer 
mayores oportunidades de empleo y de 
acceso a la seguridad social. 

 

CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

PRIMERA DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

INDICADORES DEL PIO 

INFORMES DEL PIO 

INFORME 2013 INFORME 2014 INFORME 2015 ETIQUETAS 

PRIMER INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: DISEÑO DE ESTRATEGIAS, MECANISMOS Y ESPACIOS DE COORDINACIÓN QUE FORTALEZCAN LA 
INTERLOCUCIÓN EFECTIVA ENTRE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES 

Realización de la secretaría técnica de 
los Comité Operativo Locales de Mujer y 
Género en las localidades del Distrito 
Capital, espacios de articulación y 
participación ciudadana, en los cuales 
las mujeres interlocutor con las 
entidades participantes, generando así 
acciones de complementariedad entre 
comunidad e instituciones. 

La Mujer ha gestionado y coordinado la 
participación de los otros sectores de la 
Administración Distrital en la Casa de Todas 
para garantizar el acceso de las mujeres a los 
servicios integrales de la ciudad. 

La orientación y acercamiento a la oferta 
institucional del Distrito Capital se brinda en el 
marco de todos los servicios ofertados en las 
Casas de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres, en los cuales se informa y divulga a 
las ciudadanas tanto las acciones que 
adelanta la entidad para la promoción, garantía 
y restitución de sus Derechos, como de los 
servicios ofertados por otras instituciones. 

Estrategias de 
fortalecimiento entre 
entidades públicas y 
organizaciones de 
mujeres 

SEGUNDO INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN:INCORPORACIÓN DE LOS INTERESES, NECESIDADES Y PROPUESTAS DE LAS MUJERES EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES A TRAVÉS DE PROCESOS DE INTERLOCUCIÓN CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 

No se halló información 

Con algunos sectores de mujeres el nivel de 
interlocución como Mujer es reciente, razón 
por la cual ha sido necesario avanzar en la 
identificación de necesidades, intereses y 

demandas e incluso, en el diseño de 
metodologías que consideran las 
particularidades de sus dinámicas y 
realidades sociales y culturales, entre los que 
se destacan las mujeres niñas, jóvenes, 
adultas mayores y gitanas. Los hallazgos 
permiten subrayar la importancia y pertinencia 
de continuar ampliando la mirada así como el 
espectro de derechos reconocidos en la 
PPMYEG. 

No se halló información 
Propuestas de las 
mujeres en las políticas 
públicas distritales 

TERCER INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: PROMOCIÓN DE PROCESOS DE CONTROL SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES EN LA 
FORMULACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.  
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No se halló información 

A partir de los diagnósticos y sus respectivos 
análisis es posible identificar las áreas de 
intervención de las políticas; y, la generación 
periódica de información, facilita el 
seguimiento y evaluación de su impacto no 
sólo por las entidades involucradas, sino que 
permite ejercer el control de la ciudanía de la 

acción pública. Asimismo, la información 
como fuente de conocimiento hace factible 
que la ciudadanía pueda participar de forma 
activa en la definición de políticas y programas 
y en la exigencia del reconocimiento de sus 
derechos. Dentro de este marco se inscribe el 
Observatorio de Mujeres y Equidad de Género 
de Bogotá 

La Gestión del Conocimiento se entiende 
como criterio de actuación esencial a la 
cualificación de la toma de decisiones y al 

ejercicio del control social por parte de los 
agentes corresponsables con la formulación, 
implementación, monitoreo y seguimiento de la 
PPMYEG. 

Control social de las 
organizaciones en la 

implementación y 
evaluación de políticas 
públicas 

CUARTO INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCALES Y DISTRITALES 
PARA LA INCLUSIÓN EQUITATIVA DE LAS MUJERES 

No se halló información No se halló información 

Se incluye como objetivo de los procesos 
transformadores el eliminar las barreras de 

oportunidad, acceso, y permanencia que 
limitan la participación, representación, e 
interlocución de las mujeres, y sus 
organizaciones en los procesos de planeación 
de desarrollo Distrital y local. 

Adecuación de los 
procesos de planeación 

para la inclusión de 
mujeres 

QUINTO INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CULTURALES DE MUJERES EN EL 
CONSEJO DISTRITAL Y EN LOS CONSEJOS LOCALES DE CULTURA. 

No se halló información 

En las dinámicas de los CPL, es importante 
considerar el posible efecto de la Circular No. 
001 del 6 de enero de 2012, expedida por la 
Secretaría Distrital de Gobierno en la que se 
recomienda la vinculación de delegados y 
delegadas de organizaciones no incluidas en 
el acuerdo 13 del año 2000, dentro de las que 
se encuentran las mujeres. Así, se abre la 
posibilidad para su participación en dichos 
mecanismos como delegadas de los Comités 
Operativos Locales de Mujer y Géneros o 
Consejos Locales de Mujeres. 

Desde el proyecto de inversión de Planeación 
y presupuestario participativa para la 
superación de la segregación y las 
discriminaciones, el IDPAC desarrolló seis 
procesos participativos para la planeación 
transversal de políticas públicas, proceso del 
cual surgen la ruta para incluir en los planes de 
acción de los comités operativos locales de 
mujeres y mesas, comités y consejos locales 
acciones en el derecho a la participación y 
representación en condiciones de igualdad. 

Promoción de la 
participación de 
organizaciones de 
mujeres en los consejos 
locales y distritales 

SEXTO INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DIRIGIDAS A LAS MUJERES Y SUS ORGANIZACIONES PARA SU 

ARTICULACIÓN AL DESARROLLO Y A LA GESTIÓN LOCAL. 

No se halló información No se halló información No se halló información No aplica. 

    

   
 

 

 
CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

INDICADORES DEL PIO 

INFORMES DEL PIO 

INFORME 2013 INFORME 2014 INFORME 2015 ETIQUETAS 

SEGUNDA DIMENSIÓN: FORMACIÓN POLÍTICA 

PRIMER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: FORMACIÓN EN PLANEACIÓN PARTICIPATIVA CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA AUMENTAR LA 
CAPACIDAD DE ACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS 

SENSIBLES AL GÉNERO 
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Realización de sugerencias y 
recomendaciones a instrumentos de 
planeación en el nivel local, tales como DTS, 
con la finalidad de incorporar el enfoque de 
género en los proyectos de inversión local.  

Se destaca la construcción del documento "Criterios 
generales para la formulación de proyectos locales", 
cuyo objetivo es facilitar a las y los responsables en 
la formulación de los proyectos locales, la 
incorporación de los enfoques de género y de 
derechos de las mujeres, de acuerdo con el Plan de 
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en 
el Distrito Capital. Este documento es parte integral 
de la propuesta de sensibilización a servidoras y 
servidores públicos en Presupuestos Sensibles al 
Género y que durante la vigencia solo fue posible 
avanzar en una jornada en la localidad de 
Teusaquillo. 

El brindar asistencia técnica a los 
sectores para la formulación e 
implementación de los planes de 
transversalización de la igualdad de 
género, supone como resultado 
esperado, el desarrollo de planes, 
programas y proyectos que atiendan 
las necesidades e intereses de las 
mujeres que habitan el Distrito Capital, 
lo que se  concreta en los 
presupuestos de los proyectos de 
inversión. 

Formación con 
enfoque de género 
de las 
organizaciones en 
la formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 
presupuestos. 

SEGUNDO INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: REALIZACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN POLÍTICA PARA MUJERES QUE PROMUEVAN LA 
ASOCIATIVIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE SU AUTONOMÍA PARA CONSOLIDAR SU CONDICIÓN DE SUJETOS DE DERECHO Y SU CIUDADANÍA 

Articulación con los procesos del eje de 
Empoderamiento de las Mujeres en el Ejercicio 
de sus Derechos para desarrollar capacidades 
políticas y fortalecer los liderazgos de las 
mujeres con el fin de motivar su participación 

en instancias de elección popular; fortalecer a 
los Comités Operativos Locales de Mujeres y 
Equidad de Género con procesos de formación 
en incidencia política que cualifiquen la 
participación de las mujeres en las diferentes 
instancias de la Administración Local y 
contribuyan con la  transversalización de la 
PPMYEG y; adelantar sensibilizaciones en 

Derechos Humanos de las Mujeres, 
herramientas y mecanismos de exigibilidad, e 
información sobre la Mujer, la PPMYEG y el 
PIOEG.  

Se consolidó el proceso de formación de la Escuela 
de Formación Política "Por el Derecho de las 

Mujeres a Gobernar Bogotá", el cual se estructuró de 
tal forma que permitiera el desarrollo de contenidos 
a través de los cuales potencializar y fortalecer los 
procesos de participación de las mujeres en las 
localidades con herramientas conceptuales sobre el 
Derecho a la Participación y Representación de las 
mujeres, y posicionar su intervención en agendas 
políticas para incidir y presentar sus demandas e 

intereses. 

Otro proceso estratégico, en el marco 
del fortalecimiento de la acción 

colectiva de las mujeres fue la 
experiencia Escuela de Formación 
Política para Mujeres 
Negras/Afrodescendientes e 
Indígenas de Bogotá, que se 
constituyó en una acción afirmativa 
diferencial al contribuir al 
reconocimiento y garantía de los 

derechos de las mujeres desde sus 
diferencias y diversidades. 

Procesos de 
formación política 
para mujeres para 
consolidar su 
condición de 
sujetos de derecho 

TERCER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DISTRITALES 
Y LOCALES, ASÍ COMO DEL MARCO JURÍDICO PARA EL AVANCE DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES. 

Visibilización de la Mujer como instancia de 
primer nivel, ante los mecanismos de 
coordinación y en los espacios de participación 
locales (Consejo Local de Gobierno, CLIP, 

CLOPS, UAT y Comité Local de Derechos 
Humanos, y con sectores DILE-IED, 
Salud/Hospitales, ICBF) precisando los 
compromisos de territorialización de la 

inversión de la Secretaría y relevando la 
necesidad de transversal izar el enfoque de 
derechos de las mujeres y de género en la 
gestión del desarrollo local.  

Dentro de las acciones orientadas al 
empoderamiento de las mujeres se destacan los 

procesos de información y sensibilización a través de 
los cuales se brindan herramientas que permiten a 
las ciudadanas obtener y cualificar conocimientos 
entorno a sus derechos, la Política Pública de 

Mujeres y Equidad de Género y el Plan de Igualdad 
de Oportunidades para la Equidad de Género. 

Con los otros sectores de mujeres, se 
desarrollaron procesos de información 
y sensibilización dirigidos a 27 
organizaciones o iniciativas 
organizativas con el objetivo de 

posicionar el enfoque diferencial en las 
prácticas cotidianas de las 
organizaciones y en las agendas de 
incidencia ciudadana. A lo largo de la 

vigencia se realizaron procesos de 
formación y sensibilización y acciones 
de difusión de la política pública de 
mujeres y equidad de género con los 
siguientes grupos de mujeres. 

Promoción de 
espacios de 
participación 
distritales 

 

 

CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

INDICADORES DEL PIO 

INFORMES DEL PIO 
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INFORME 2013 INFORME 2014 INFORME 2015 ETIQUETAS 

CUARTA DIMENSIÓN: ARTICULACIÓN DE LAS ESFERAS DE LA VIDA SOCIAL 

PRIMER INDICADOR DE LA CUARTA DIMENSIÓN: IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DE CONTROL SOCIAL, TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO. 

No se halló información No se halló información No se halló información No aplica. 

SEGUNDO INDICADOR DE LA CUARTA DIMENSIÓN: DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DISTRITALES Y LOCALES QUE PERMITAN DETERMINAR 
EL APORTE DE LA ECONOMÍA DEL CUIDADO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD, ASÍ COMO SU INCORPORACIÓN AL CÁLCULO DEL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DISTRITAL. 

No se halló información 

El 23 de noviembre se realiza reunión con la oficina 
de comunicaciones y Gerencia de Mujer y Género 
del IDPAC, con el objeto de coordinar acciones 
para la transversalización de los enfoques de 
género, derechos de las mujeres y diferencial en 
las comunicaciones. Se desarrollan las siguientes 
temáticas: campaña 25 noviembre, divulgación 
información PPMyEG y Economía del cuidado y  
comunicación no sexista. 

En términos de campaña se realizaron 9 (conjunto 
de piezas, productos de comunicación con unidad 
de sentido, imagen, contenido, slogan) de la 
siguiente manera: 1.Campaña 08 de Marzo, Día 
internacional de la lucha por los derechos de las 
mujeres, 2.Campaña Anótale un Gol a las Violencias 
contra las Mujeres, Economía del Cuidado, 3 

Campañas para 
visibilizar la economía 
del cuidado. 

TERCER INDICADOR DE LA CUARTA DIMENSIÓN: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN A LA COMUNIDAD QUE FAVOREZCAN PROCESOS 
CULTURALES DE REDIGNIFICACIÓN DE LAS VIVENCIAS DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

No se halló información No se halló información 

Se realizaron 27 notas periodísticas que abarcaron 
las diferentes conmemoraciones del calendario 
feminista Celebramos una maternidad libre, 

voluntaria, autónoma y diversa.  

Notas periodísticas en 
relación a la 
celebración de la 
maternidad libre, 

voluntaria, autónoma y 
diversa.  

CUARTA INDICADOR DE LA CUARTA DIMENSIÓN: ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA 
MOTIVAR PROCESOS DE REDISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DEL CUIDADO DE LA VIDA (CRIANZA, SOCIALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN EN SALUD 

Y EDUCACIÓN, ENTRE OTRAS) 

No se halló información No se halló información 

Como parte de las medidas que se han concebido 
para tratar de recomponer las responsabilidades 
frente al trabajo del cuidado, algunos Estados han 
implementado acciones de política que pretenden 
conciliar el ámbito del cuidado con el laboral; entre 
ellas se cuentan subsidios para hijas e hijos, licencia 

por maternidad y paternidad, prestaciones 
monetarias y en especie para maternidad y 
programas de cuidado infantil in embargo, es 
necesario propiciar también la valoración del trabajo 
del cuidado a través de su contabilización y el 
reconocimiento del aporte a la economía y al 
bienestar social que hacen las personas vinculadas 
a esta esfera.  

Valoración del trabajo 
de cuidados y 

contabilización de su 
aporte a la economía y 
bienestar social.  

 

CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

INFORMES DEL PIO 

INFORME 2013 INFORME 2014 INFORME 2015 ETIQUETAS 
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TERCCERA DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 

PRIMER INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES (25 DE NOVIEMBRE) QUE CONTRIBUYAN AL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE HABITAR UN TERRITORIO LIBRE DE VIOLENCIAS 

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la No 
Violencia contra las Mujeres, se realizaron jornadas de 
promoción y conmemoración en torno a este derecho en las 
20 localidades del Distrito Capital. En dichas jornadas se 

visibilizaron los derechos de las Mujeres, la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género y el Plan de Igualdad de 
Oportunidades para la Equidad de Género.  Con dichos 
eventos se contribuye a la visibilización de los Derechos de las 
Mujeres, en diversos escenarios del nivel local y, a la difusión 
de los servicios ofertados en las Casas de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres, la población no vinculada a 
procesos promovidos por lo equipos de las Casas. 
Posibilitando así, la vinculación de mujeres diversas a estos y 
otros escenarios, logrando impactar un número mayor de 
población.  

La Dirección de Tránsito e Infraestructura a 
través del Programa “Mi estilo es bici” organizó y 
ejecutó tres bicicletas das temáticas en torno a 

los derechos de las mujeres, con participación de 
la SD Mujer y el IDRD, donde se promovió el uso 
de la bicicleta entre las mujeres de la ciudad y el 
uso del espacio público en condiciones de 
igualdad y libre de violencias. Las bicicleta das 
fueron realizadas en marzo (día internacional de 
la mujer), mayo (día internacional de acción por 
la salud de las mujeres) y noviembre (día de la 
No violencia contra las mujeres). 

En el marco del derecho a una Vida Libre de 
Violencias y teniendo en cuenta el significado 
social, histórico y político del 25 de noviembre, 

durante el año 2013 se realizaron 23 muestras 
artísticas de mujeres, con las cuales se 
contribuyó a la divulgación de los derechos de 
las Mujeres y los mecanismos de exigibilidad de 
los mismos. Con montajes teatrales y 
musicales, se evidenció que el arte es una 
herramienta más para avanzar hacia la 
erradicación de todas las violencias contra las 
Mujeres. 

Día internacional 
de la no violencia 
contra las 
mujeres 

SEGUNDO INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN EN VIOLENCIA Y 
DELINCUENCIA, SUIVD, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO QUE PERMITA CONTAR CON INDICADORES PARA MEDIR Y HACER SOCIALMENTE VISIBLES LAS 

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES. 

No se halló información No se halló información No se halló información No aplica. 

TERCER INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA AVANZAR EN LA MODIFICACIÓN DE 
LOS IMAGINARIOS SOCIALES Y CULTURALES SOBRE EL DESEMPEÑO DE LAS MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN Y ACERCA DE SU LIDERAZGO POLÍTICO 

No se halló información 

Durante el 2014 el equipo de comunicaciones de 
la Mujer trabajó para el cumplimiento del objetivo: 
“desarrollar procesos de comunicación libres de 
sexismo, desde la perspectiva de género, 
enfoque diferencial y de derechos, que además 
de posicionar el trabajo de la Secretaría Distrital 
de la Mujer, generen un cambio cultural 
encaminado al reconocimiento, la restitución y la 
garantía de los derechos de las mujeres en el 
Distrito Capital”. 

Desde la estrategia de comunicación con 

perspectiva de género y diversidad sexual en los 
medios institucionales, masivos y alternativos 
en articulación con la Oficina de 
Comunicaciones del IDPAC, por lo que se pudo 
realizar programas de radio denominados 
Bogotá es Mujer, se realizó un plan de medios 
en el que se destaca el enfoque de género, se 
cubrieron espacios de movilizaciones de 
mujeres y se difundieron piezas comunicativas 
que mostraron las reflexiones de las mujeres en 
relación con su participación y representación. 

Estrategias 
comunicacionales 
par la 
modificación de 
imaginarios 
sociales 

CUARTO INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES DIRIGIDOS A TODA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD, EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS, ESTRATOS SOCIALES Y EN TODOS LOS 

ESPACIOS DE LA VIDA COTIDIANA. 

Procesos de difusión e información a través de espacios de 

trabajo concertados con ICBF, Direcciones Locales de 
Educación, Secretaría Distrital de Integración Social y 
Secretaría Distrital de Salud en relación con los servicios 
colectivos en salud para las mujeres y la conmemoración del 

28 de Mayo, "día internacional por la acción de la Salud de las 
Mujeres". 

La Secretaría Distrital de la Mujer lidera la 
transversalización del enfoque de derechos de 
las mujeres en los planes, programas, proyectos 
y políticas públicas distritales, a través de la 
articulación intersectorial e interinstitucional para 
la protección, garantía y materialización real y 

efectiva de los derechos de las mujeres desde las 
diversidades que las constituye. 

No se halló información 

Articulación 
interinstitucional 
para el desarrollo 
de campañas de 

divulgación 

QUINTO INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN EL DISTRITO CAPITAL. 
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No se halló información 

Se han realizado talleres y conversatorios con 
hombres y mujeres jóvenes acerca de la 
construcción social de las masculinidades, con la 
finalidad de intervenir desde una perspectiva 
crítica los estereotipos e imaginarios sexistas 
sobre las capacidades asociadas tanto a 
hombres como a mujeres. Dichas jornadas, por 
lo general, han sido adelantadas en zonas con 
altos índices de violencia, en las cuales a través 
de la reflexión acerca de los acontecimientos 
locales, se visibiliza y posiciona la importancia de 
transformar las prácticas en las cuales se ejercen 
violencias basadas en el género. Dichas 
actividades se realizaron en las siguientes 
localidades: Usaquén, San Cristóbal, Suba, 
Barrios Unidos, Los Mártires, Rafael Uribe y 
Ciudad Bolívar. 

Los Planes de Igualdad de Oportunidades son 
un estrategia para incorporar lineamientos de 
política pública que permiten avanzar en la 
equidad entre mujeres y hombres; se han 
reconocido como tales, por parte del Sistema de 
Naciones Unidas desde finales de la década del 
80, por tanto, Refiere a un conjunto de acciones 
de igualdad orientadas a reducir y combatir la 
desigualdad existente entre hombres y mujeres, 
cuyo objetivo se orienta a garantizar los 
derechos de las mujeres urbanas y rurales del 
Distrito Capital, teniendo en cuenta las 
diferencias que las constituyen, tales como 
edad, cultura, religión, ideología, origen étnico 
racial, identidad sexual y de género, 
discapacidad, condiciones socio-económicas y 
de afectación por el conflicto armado, mediante 
la incorporación de acciones con enfoque de 
derechos, de género y diferencial en las 
políticas, planes, programas y proyectos de los 
Sectores de la Administración, con el fin de 
alcanzar la igualdad de oportunidades y la 
equidad de género para las mujeres. 

Equidad entre 
hombres y 
mujeres 

 

CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

PRIMERA DIMENSIÓN: 1. RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

INDICADORES DEL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

INFORMES DEL PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

INFORME 2013 INFORME 2014 INFORME 2015 ETIQUETAS 

PRIMER INDICADOR DE LA PRIMERA DIMENSIÓN:DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO PILOTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ COMO UN 
TERRITORIO URBANO-RURAL SEGURO PARA LAS NIÑAS, LAS JÓVENES, LOS ADULTOS Y LAS ADULTAS MAYORES DE TODAS LAS CULTURAS, CONDICIONES Y 

ORIENTACIONES SEXUALES 

No se halló información 

se realizó evento distrital para la firma del pacto de 
corresponsabilidad con la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género. En el evento Distrital 252 mujeres 
firmaron el pacto y en posteriores actividades se logró un 
total de 575 mujeres firmantes del mencionado pacto 

No se halló información 

Implementación de un 
proyecto para la construcción 
de Bogotá como territorio 
seguro para niñas, jóvenes y 
adultos, sin distinción por 
cultura, condición u 
orientación sexual 

SEGUNDA DIMENSIÓN: SALUD 

PRIMER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, 
INDÍGENAS, RAIZALES, ROM, SEGÚN SU EDAD, CULTURAS, ORIENTACIÓN SEXUAL Y CONDICIÓN BIOPSICOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA, SITUACIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO, REINSERCIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, PROCEDENCIA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO CAPITAL PARA PARTICIPAR EN LA PLANIFICACIÓN, 
ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS IMPULSADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD. 

No se halló información 

En este esfuerzo se ha avanzado en la definición de un 
modelo de fortalecimiento que incluye: o Formación en 
derechos de las mujeres, planeación con enfoque de 
género, asesoría y acompañamiento a la formulación de 
planes de mejoramiento. o Apoyo a iniciativas de los grupos, 
redes, colectivos y organizaciones de mujeres 

Una de las estrategias políticas y metodológicas que 
guiaron los procesos de la Secretaría en relación con el 
enfoque diferencial fue el fomento de la acción colectiva 
entre mujeres, el fortalecimiento de sus liderazgos 
individuales y la creación colectiva de conocimiento 
como base de su acción política. En ese sentido, el 
equipo de la Dirección de Enfoque Diferencial ofreció 
apoyo a las diversas expresiones organizativas y de 
participación distritales e intermodales de mujeres 
diversas para la incorporación del enfoque diferencial 
en sus acciones de incidencia social y política. 

Fortalecimiento de mujeres 
negras, afrodescendientes, 
indígenas, raizales y ROM, 
según su edad, cultura, 
orientación sexual,  
condiciones biofísicas y 
socioeconómicas. 
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SEGUNDO INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE CUMPLAN NORMAS DE CALIDAD, 
EFICIENCIA Y SEGURIDAD Y A PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR QUE ASUMAN A LA MUJER NEGRA, AFRODESCENDIENTE, INDÍGENA, RAIZAL, ROOM, 
SEGÚN SU EDAD, CULTURAS, ORIENTACIÓN SEXUAL Y CONDICIÓN BIOPSICOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA, SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, REINSERCIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN, PROCEDENCIA RURAL Y URBANA COMO SUJETO DE DERECHOS Y RECONOZCAN LA AUTONOMÍA SOBRE SU CUERPO 

No se halló información 

Se realizó un estudio para conocer el índice de uso de 
anticonceptivos en niñas, jóvenes y mujeres en edad 
sexualmente activas, pero no se implementó ninguna 
estrategia para fomentar la utilización de métodos 
anticonceptivos. 

Se realizó un estudio para conocer el índice de uso de 
anticonceptivos en niñas, jóvenes y mujeres en edad 
sexualmente activas, pero no se implementó ninguna 
estrategia para fomentar la utilización de métodos 
anticonceptivos. 

Promoción de la utilización 
de métodos anticonceptivos. 

TERCER INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GÉNERO PARA HACER VISIBLE LA PROBLEMÁTICA DE LAS MUJERES 
NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS, RAIZALES, ROM, SEGÚN SU EDAD, CULTURAS, ORIENTACIÓN SEXUAL Y CONDICIÓN BIOPSICOFÍSICA, 

SOCIOECONÓMICA, SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, REINSERCIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, PROCEDENCIA RURAL Y URBANA EN SALUD FÍSICA Y MENTAL, 
ASOCIADOS A LOS IMAGINARIOS Y ESTEREOTIPOS SEXISTAS QUE PONEN EN RIESGO SU VIDA Y SU SALUD. 

No se halló información 

la Secretaría de Desarrollo Económico aceptó el acuerdo de 
incluir en todos sus estudios información desagregada por 

sexo e indicadores de género, y asegurar su publicación en 
boletines trimestrales. 

Este objetivo se desarrolló a través de dos estrategias: 
la creación de instrumentos propios de medición e 
investigación, y la incidencia sobre estudios llevados a 
cabo por otros sectores de la Administración Distrital y 
Nacional, con el propósito de transformar la usual 

invisibilidad de la situación de las mujeres y las brechas 
asociadas a la desigualdad de género en los análisis de 
las realidades sociales, económicas, culturales y 
políticas del Distrito Capital. 

Construcción de indicadores 
de género para visibilizar la 

problemática de las mujeres.  

CUARTO INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE MULTISECTORIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROGRAMAS Y SERVICIOS 
DE ATENCIÓN A LAS MUJERES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS, RAIZALES, ROM, SEGÚN SU EDAD, CULTURAS, ORIENTACIÓN SEXUAL Y CONDICIÓN 

BIOPSICOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA, SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, REINSERCIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, PROCEDENCIA RURAL Y URBANA, ESPECÍFICAMENTE 
EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD MENTAL, VIH/SIDA, SEGURIDAD LABORAL Y AUTOCUIDADO 

No se halló información 

Con la finalidad de brindar herramientas prácticas que 
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las mujeres 
en la cotidianidad, se han articulado espacios orientados al 
autocuidado de la salud mental y física de las mujeres, 
alrededor de las cuales se reflexiona en relación con las 
situaciones y problemáticas que afrontan las mujeres 

A través de Línea Púrpura Distrital se ha logrado: i. 

Promover a través de la activación de rutas de atención 
el acceso a las mujeres a los servicios de salud plena, 
ii. Brindar a las mujeres atención oportuna, integral, y de 
calidad para la promoción de acciones y cuidados 
continuos de salud, iii. Desarrollar acciones para el 
acceso de las mujeres a la justicia a través de la 
activación de rutas con las diferentes instituciones 
competentes, que garanticen el restablecimiento del 
derecho a una vida libre de violencias y iv. Promover el 
bienestar emocional y la salud mental y física de las 
mujeres para fortalecer la autonomía y la libre elección 
de sus proyectos de vida. 

Adopción del enfoque 
multisectorial con 
perspectiva  

QUINTO INDICADOR DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO EN EL DISTRITO CAPITAL DE LOS ACUERDOS, NORMAS, LEYES Y 
CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS, RAIZALES, 

ROM, SEGÚN SU EDAD, CULTURAS, ORIENTACIÓN SEXUAL Y CONDICIÓN BIOPSICOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA, SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, REINSERCIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN, PROCEDENCIA RURAL Y URBANA EN EL CAMPO DE LA SALUD Y PARTICULARMENTE LOS RELACIONADOS CON TRATAMIENTOS MÉDICOS 
OPORTUNOS, HUMANIZADOS Y QUE INCLUYAN EL CUIDADO DIGNO Y RESPETUOSO DE SU CUERPO, SU INTIMIDAD Y SU PRIVACIDAD. 

No se halló información 

Desde la Secretaría de Educación hubo un esfuerzo para la 
concertación interna en relación con la definición de un Plan 
de Transversalización y su adopción en un acto 
administrativo, sin embargo no se lograron las firmas finales 
a pesar de haber recogido los aspectos jurídicos, técnicos y 
conceptuales aportados en la construcción colectiva de este 
proceso. 

Se dio apertura a los Kilombos, espacio pensado para 
minimizar las barreras de acceso a los servicios de 
salud y acentuar el desarrollo de las prácticas propias 
de medicina étnica, liderado en su mayoría por mujeres 
sabedoras y médicas tradicionales indígenas y afros, 
este también se entiende como un esfuerzo para hacer 
visible la salud vista desde un enfoque intercultural, que 
permite intercambios de saberes locales en relación con 
la salud materna de las mujeres entre otros campos 

Evaluación del cumplimiento 
de los acuerdos, normas, 
leyes y convenios sobre el 
ejercicio de los  
 

TERCERA DIMENSIÓN: EDUCACIÓN 

PRIMER INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE LOS MANUALES DE CONVIVENCIA PARA IMPULSAR Y HACER VISIBLE LA PARTICIPACIÓN 
EQUITATIVA DE LAS MUJERES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS, RAIZALES, ROM, SEGÚN SU EDAD, CULTURAS, ORIENTACIÓN SEXUAL Y CONDICIÓN 
BIOPSICOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA, SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, REINSERCIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, PROCEDENCIA RURAL Y URBANA EN LOS GOBIERNOS 
ESCOLARES Y CONSEJOS DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 
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No se halló información No se halló información No se halló información No aplica 

SEGUNDO INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: CREACIÓN DE MECANISMOS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA MATRÍCULA DE LAS NIÑAS, 

JÓVENES Y ADULTAS NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS, RAIZALES, ROOM, SEGÚN SU CULTURA, ORIENTACIÓN SEXUAL Y CONDICIÓN BIOPSICOFÍSICA, 
SOCIOECONÓMICA, SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, REINSERCIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, PROCEDENCIA RURAL Y URBANA. 

No se halló información No se halló información No se halló información No aplica 

TERCER INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: CREACIÓN DE REDES DE APOYO SOCIAL Y PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN QUE PERMITAN DISMINUIR EL 

ABANDONO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y LAS JÓVENES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS, RAIZALES, ROOM, SEGÚN SU CULTURA, ORIENTACIÓN SEXUAL Y 
CONDICIÓN BIOPSICOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA, SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, PROCEDENCIA RURAL Y URBANA. 

No se halló información No se halló información No se halló información No aplica 

CUARTO INDICADOR DE LA TERCERA DIMENSIÓN: IMPULSO DE UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS QUE PERMITA A LAS MUJERES ADULTAS NEGRAS, 
AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS, RAIZALES, ROOM, SEGÚN SU CULTURA, ORIENTACIÓN SEXUAL Y CONDICIÓN BIOPSICOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA, SITUACIÓN 
DE DESPLAZAMIENTO, REINSERCIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, PROCEDENCIA RURAL Y URBANA TERMINAR LOS DIFERENTES CICLOS EDUCATIVOS. 

No se halló información No se halló información 

El derecho a la educación con equidad para las mujeres 
apunta a la garantía de su acceso y permanencia en los 
distintos ámbitos de la educación formal y no formal, en 
ambientes libres de cualquier tipo de violencia o 
discriminación, a partir de prácticas pedagógicas y 
planes curriculares pertinentes que consideren sus 
diferencias sociales, económicas y culturales. La 
pertinencia de dichos currículos y prácticas 
pedagógicas está dada por su aporte a la garantía de la 

participación igualitaria de las mujeres en distintos 
escenarios de la vida social, económica, cultural y 
política. Asimismo, la educación con equidad implica la 
dignificación de la labor docente y de las condiciones de 

la participación de las mujeres en esta. 

Impulso de programas de 
estímulos que permitan a las 
mujeres pertenecientes de 
cualquier etnia, según sus 
características, terminar los 

diferentes ciclos educativos. 

 

10.11. Matrices de análisis de los diagnósticos y planeaciones del Conpes 161, el PIGMVLV y el PIO.  

CATEGORIA: FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

CONPES 161 

PRIMERA DIMENSIÓN: RESTITUCIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN CONDICIÓN DE VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO. 

  DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 
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El conflicto armado en Colombia, particularmente, 
ha traído consecuencias negativas en lo que se 
refiere la participación de las mujeres en el ámbito 
público y político, esto es, su participación en los 
movimientos y organizaciones sociales.  El conflicto 
armado en Colombia, particularmente, ha traído 
consecuencias negativas en lo que se refiere la 
participación de las mujeres en el ámbito público y 
político, esto es, su 
participación en los movimientos y organizaciones 
sociales. 

No se encuentra información  
Mujeres indígenas en el 

Conflicto Armado. 



156 
 

SEGUNDA DIMENSIÓN: LUCHA CONTRA LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

  DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 
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“El estereotipo de “mujer-ama de casa” ha llevado a 
creer que las mujeres solo necesitan tamaños 
pequeños de tierras para satisfacer sus 
necesidades básicas”; se asume culturalmente que 
son los hombres quienes están a cargo de hacer 
negocios y las actividades comerciales de tierras y 
de la producción agrícola.  

la participación se concentra en las organizaciones de 
carácter nacional con representación en Bogotá, por lo 
cual resultaba evidente para ellas que la representación 
de las organizaciones locales, fuera escasa y que una 
diversidad de mujeres permanecieran al margen de los 
procesos de construcción y socialización de la política 
pública, configurándose de esta manera, elementos 
que las llevaron a sustentar que las políticas son 
impuestas desde arriba, que su conocimiento es 
fragmentado y que mantienen un sello centralista 

Reflexión sobre 
imaginarios sociales. 

Mujer y territorio 

No se encuentra información  

Las que se pueden nombrar las siguientes: a) la 
limitada convocatoria debido al desconocimiento de la 
institucionalidad sobre las organizaciones de mujeres 
locales, b) el cúmulo de actividades en que algunas de 
las lideresas participan ha podido incidir en que no 
recuerden con precisión si alguna de las reuniones a 
las que asistieron era precisamente la del CONPES 
161, lo cual se refuerza con el hecho de que nunca 
más hubieran tenido información del desarrollo, 
seguimiento o avances del mismo y c) que hubiera 
participado otra representante de su organización y que 
dada las limitaciones que enfrentan las organizaciones 
para socializar la información con sus integrantes, no 
hubiera llegado la información a todas. 

Dificultades 

No se encuentra información  

En el mismo sentido se manifestó una representante de 
las comunidades Embera en el Taller de Pereira “Las 
mujeres indígenas no tuvimos conocimiento de ese 
CONPES” 

Acciones con inclusión 
directa de las mujeres 

indígenas 

Trabajar en la transformación cultural de los 
imaginarios y demás elementos explícitos y 
simbólicos que reproducen una cultura autoritaria y 
patriarcal fundamentada en exclusión y falta 
de reconocimiento de la alteridad, que han colocado 
a las mujeres en una situación de desventaja. 

No se encuentra información  
Reflexión sobre 

imaginarios sociales.  

TERCERA DIMENSIÓN: AUTONÓMIA ECONÓMICA 

  DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 
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Las restricciones para participar en el mercado de 
trabajo y por lo tanto de devengar ingreso 
monetario, limita las posibilidades de independencia 
de la mujeres para tomar decisiones e incluso la 
posibilidad de alejarse de escenarios de maltrato y 
discriminación. 

No se encuentra información  Mujer y trabajo 

En Colombia la pobreza medida como insuficiencia 
de ingresos (pobreza monetaria total) ha registrado 
una tendencia decreciente. en el grupo de edad que 
va de los 18 a los 25 años, la población joven, las 
mujeres 
tienen niveles de pobreza mayores que los 
hombres. 

No se encuentra información  Mujer y trabajo 

CUARTA DIMENSIÓN: ECONÓMIA SOLIDARIA 

  DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 
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La transversalización de la igualdad de género crea 
economías inteligentes caracterizadas por mejoras 
en eficiencia, aumentos en productividad, mayores 
resultados de desarrollo para las generaciones 
futuras y fortalecimiento de instituciones más 
representativas. 

No se encuentra información  Mujer y trabajo 

Su participación es baja en actividades como de 
minería y construcción en las cuales se ha 
focalizado la política de crecimiento mediante las 
locomotoras 

No se encuentra información  Mujer y trabajo 

QUINTA DIMENSIÓN: INCLUSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LAS MUJERES INDÍGENAS. 

  DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 
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Es necesario reconocer el patrimonio cultural que 
tenemos como nación donde la diversidad de 
mujeres juega un papel fundamental en el aporte a 
la riqueza y manutención de sus comunidades, 
como en el desarrollo del país. 

La profundidad porque también hablar de discapacidad 
y de violencia es importante […] algo que ha pasado 
mucho en el debate que hay en comunidades 
indígenas, toda su cosmogonía y su ley propia, eso ha 
sido un debate y sigue siendo un debate, porque nos 
quedamos muy cortos en cómo manejar, por ejemplo, 
las violencias sexuales 

Visibilización de la mujer en 
la construcción de la 

sociedad. Decolonialidad 
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No se encuentra información  

 Y allá hay 
muchas comunidades indígenas donde también hemos 
detectado desafortunadamente, dentro 
del interior de las comunidades indígenas, se dan ese 
tipo de abusos, entonces  
desafortunadamente a veces el trasladar un juicio para 
llevarlo y conocerlo en la ciudad de 
Villavicencio, cuando los testigos están ubicados bajo 
esas comunidades o en esos sitios tan 
lejanos pues es muy complicado, a veces sí tenemos 
esas talanqueras para el avance de las 
investigaciones (Entrevista Fiscal CAIVAS 
Villavicencio).  

Dificultades 

La transformación cultural en la medida que apunta 
a construir una sociedad respetuosa de las 

diferencias y reconoce el papel de las mujeres en 
todos los ámbitos es una contribución invaluable 

para la construcción de paz del país basada no sólo 
en el cese de las armas sino en una mayor inclusión 

social 

Sino que vemos que los programas a nivel nacional, 
muchos programas no son con enfoque [diferencial], 
entonces por ejemplo si teníamos una víctima que es 
indígena -en gran medida las comunidades indígenas 
trabajan la parte artesanal-, entonces no encontraban 

dentro del SENA una línea que pueda fortalecer la 
parte artesanal, sino que encontrábamos peluquería, 
cocina, encontrábamos manipulación de alimentos, 

contabilidad, elaboración de sandalias… Entonces no 
es una oferta como que realmente sea coherente con 

las prácticas culturales de las comunidades (Entrevista 
Subdirección de Atención a Víctimas y Usuarios, 

CAPIV, Buenaventura). 

Visibilización de la mujer en 
la construcción de la 

sociedad. Decolonialidad 

 

 

CATEGORIA: FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

 PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

PRIMERA DIMENSIÓN: RESTITUCIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN 

CONDICIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    

SEGUNDA DIMENSIÓN: LUCHA CONTRA LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 
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estima un su registro en los niveles de denuncia y las fuentes 

de información de los eventos de violencia así como de 

adecuada intervención tanto en promoción de buen trato 

como a nivel preventivo y de atención, no solo de los casos 

asociados a lesiones y otros problemas, sino en su adecuada 

resolución por las vías de la justicia. 

No se encuentra información  Dificultades 

es pertinente avanzar en la comprensión de otras formas de 

violencias. 

1-enfoque diferencial en el tratamiento de las violencias, en 

particular, con la violencia que afecta a las mujeres 

campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 

palanqueras y ROM. Tales como la trata de personas, la 

violencia económica, la violencia asociada a sectores 

productivos con amplia concentración de hombres como la 

minería, las prácticas nocivas para la salud y la vida de 

mujeres y niñas indígenas 

No se encuentra información  
Acciones con inclusión directa 

de las mujeres indígenas.  

Además no han incorporado 

herramientas de medición del enfoque étnico y diversas 

formas de violencia 

No se encuentra información  Dificultades 

Las denuncias por violencia contra las mujeres en América 

Latina quedan en la impunidad, fundamentalmente porque las 

propias víctimas no denuncian por temor a represalia por 

parte de sus victimarios 
No se encuentra información  Dificultades 

La tolerancia social a la violencia contra las mujeres va 

ligada a las actitudes y prácticas que facilitan la violación de 

sus derechos, y a las creencias y representaciones culturales, 

que históricamente han impedido que las mujeres ocupen 

lugares destacados en los ámbitos económicos, sociales, 

culturales y políticos del país.  

No se encuentra información  Reflexión sobre imaginarios 

Como una violación a los derechos humanos y un problema 

social que debe ser abordado de forma multicausal y con 

enfoques interdisciplinarios. 
No se encuentra información  Articulación de enfoques 

TERCERA DIMENSIÓN: AUTONÓMIA ECONÓMICA 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

El empoderamiento económico y el cierre de brechas 

laborales entre hombres y mujeres son elementos esenciales 

para garantizar a las mujeres la independencia suficiente para 

tener una vida libre de violencia. 

El empoderamiento económico y el cierre de brechas 

laborales entre hombres y mujeres son elementos esenciales 

para garantizar a las mujeres la independencia suficiente para 

tener una vida libre de violencia. 

Mujer y trabajo 
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CATEGORIA: FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PRIMERA DIMENSIÓN: RESTITUCIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LAS 

MUJERES INDÍGENAS EN CONDICIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

También al 28 de febrero de 2017, 308.012 

mujeres en Bogotá declaran haber sido 

víctimas de desplazamiento forzado, 27.650 

del delito de homicidio, 19.766 de amenazas y 

5.653 de desaparición forzada. 

No se encuentra información  
Mujeres indígenas en el 

Conflicto Armado. 

En la ciudad, el 17,9% de las mujeres se 

declaran como víctimas del conflicto armado 

interno, 1,2 puntos porcentuales menos que 

los hombres de Bogotá 
No se encuentra información  

Mujeres indígenas en el 

Conflicto Armado. 

SEGUNDA DIMENSIÓN: LUCHA CONTRA LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

Los roles asignados social y culturalmente a 

las mujeres 

las hacen más susceptibles a sufrir las 

consecuencias nefastas de las 

transformaciones del planeta, en especial a 

aquellas más débiles en el espectro 

socioeconómico. 

No se encuentra información  Mujer y territorio.  

TERCERA DIMENSIÓN: AUTONÓMIA ECONÓMICA 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    

CUARTA DIMENSIÓN: ECONÓMIA SOLIDARIA 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

La cultura produce identidades y, en esta 

medida, para que la igualdad de 

oportunidades para las mujeres sea un hecho 

real, hay que incentivar prácticas artísticas, 

culturales, deportivas y recreativas que 

fomenten la construcción de identidades de 

género que afirmen  la autonomía de las 

mujeres y que las 

proyecte como ser  es activas, creadoras, 

participativas y solidarias. 

No se encuentra información  Tejido social diverso 

QUINTA DIMENSIÓN: INCLUSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LAS MUJERES 

INDÍGENAS. 
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DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    

 

CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

CONPES 161 

PRIMERA DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

  DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

  

No se encuentra información  

 No se consideró la diversidad territorial y 

se desconoció especificidades productivas y 

culturales de regiones como la Orinoquia y 

la Amazonia (Taller Llanos). “No hay una 

agenda para las mujeres indígenas” (Taller 

Leticia) “No consideró el tema de las 

diversidades sexuales y no tuvo enfoque 

étnico” (Taller Llanos).  

Dificultades 

  

No se encuentra información  

 Si bien las mujeres reconocen que la 

política ha abierto espacios de 

participación, señalan que no hay 

condiciones para lograr una plena 

participación, pues no se ofrecen las 

garantías efectivas que se requieren, tales 

como transporte, hospedaje, reconocimiento 

económico y político. Estas dificultades se 

profundizan en el caso de las mujeres en 

situación de discapacidad y mujeres 

indígenas. 

Dificultades 
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los cambios de gobierno, 

nacionales y territoriales, han 

conllevado a que la temática se 

ubique en diferentes espacios de 

poder y de institucionalidad, 

situación de discontinuidad que ha 

influido negativamente en la 

eficacia de la gestión de los 

procesos. 

No todas las entidades territoriales poseen 

las capacidades para apoyar la 

transversalización del enfoque de género en 

sus dependencias.  la insuficiente formación 

de los funcionarios públicos en las 

temáticas de género, situación que genera 

una barrera para la efectiva gestión y 

Operacionalización de la respuesta estatal 

frente a las necesidades e iniciativas a favor 

de las mujeres, 

Dificultades 

SEGUNDA DIMENSIÓN: LIDERAZGO POLÍTICO 

  DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 
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    Preveía la realización de seis talleres 

regionales, cada uno de un día de duración, 

con una participación de 30 mujeres para un 

total de 180 mujeres, incluyendo 

representantes de los diferentes grupos de 

población como mujeres rurales, jóvenes, 

afrocolombianas, negras, raizales, 

palanqueras, indígenas, campesinas, ROM, 

entre otras. 

Fomento de la participación 

    Estas “diferenciaciones”, producto del 

ámbito histórico-cultural, se pueden ilustrar 

a partir de la observación etnográfica de la 

institución Kwas Nasa Ksxa´wnxi -

IDEBIC- “El Gran Sueño de los indios”, en 

Flor blanca, donde la única gobernadora 

indígena que han tenido fue escogida por el 

médico tradicional, de acuerdo con el 

procedimiento de las autoridades indígenas 

de la comunidad. 

Decolonialidad.  

CONPES 161 

Actualmente no hay ninguna mujer 

indígena en el 

Congreso de la República ni en los 

altos niveles de la rama judicial. 

La falta de acceso a 

documentos de identidad, sigue 

siendo, otro de los obstáculos que 

enfrentan las mujeres, 

especialmente, las rurales, 

indígenas y afrocolombianas, para 

acceder a su derecho a la 

participación43 

.  

Preveía la realización de seis talleres 

regionales, cada uno de un día de duración, 

con una participación de 30 mujeres para un 

total de 180 mujeres, incluyendo 

representantes de los diferentes grupos de 

población como mujeres rurales, jóvenes, 

afrocolombianas, negras, raizales, 

palanqueras, indígenas, campesinas, ROM, 

entre otras. 

 Ausencia de la participación. 

Fomento de la participación 

TERCERA DIMENSIÓN: FORMACIÓN POLÍTICA 

  DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

  No se encuentra información  

También las mujeres indígenas enfrentan 

barreras específicas para 

su participación por el escaso manejo del 

español y por la casi nula comprensión de 

las 

lenguas autóctonas de servidoras y 

servidores públicos (Talleres Cali y 

Quibdó) 

Dificultades 
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Se evidencia que las mujeres 

pobres, así como 

campesinas, afrocolombianas, 

negras, raizales, palanqueras, 

ROM e indígenas, las mujeres con 

discapacidad, las más jóvenes y de 

orientaciones sexuales diferentes a 

la heterosexual, tienen 

mayor dificultad para ser elegidas 

Este ejercicio (visibilización de la mujer en 

espacios de decisión) refleja una larga lucha 

de las mujeres indígenas por incorporarse al 

ejercicio de dichos roles tradicionalmente 

en manos de los hombres. Así mismo, tiene 

que ver con el reconocimiento que en las 

comunidades (incluida la  

comunidad escolar) tienen los liderazgos de 

las mujeres, pues como señalan estudiantes 

y docentes, la escogencia de las figuras (…) 

de gobernador o gobernadora indígena (en 

la 

autoridad indígena escolar y en la 

comunidad) respeta el sentir del colectivo y 

reconoce los llamados del mismo por 

escoger a unos y a otras (Estudio 

Etnográfico, Floridablanca). 

 Ausencia de la participación. 

Fomento de la participación 

CUARTA DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 

  DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 
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En razón a lo anterior, la inserción 

de la mujer en sectores 

económicos productivos, con 

mejores condiciones laborales, 

debe ir acompañada del 

establecimiento de una noción de 

nuevas masculinidades. 

No se encuentra información  Estrategias de sensibilización 

QUINTA DIMENSIÓN: ARTICULACIÓN DE LAS ESFERAS DE LA VIDA SOCIAL 

  DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

C
O

N
P

E
S

 1
6
1

 

Esta división del trabajo 

caracterizada por una adjudicación 

de las labores domésticas y de 

cuidado del hogar a las mujeres ha 

creado una barrera de entrada de la 

población femenina al mercado de 

trabajo,  limitando su capacidad de 

competir en condiciones 

igualitarias a las de los hombres 

además de un bajo reconocimiento 

social a ese trabajo, altamente 

invisibilizada 

No se encuentra información  
Medidas de reconocimiento 

para acabar con imaginarios. 
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Posiciones ocupacionales tales 

como servicio doméstico (94%) y 

trabajador familiar sin 

remuneración (58%) y minoría en 

la ocupación patrón o empleador 

(24%) que se asocian con altos 

ingresos. Sin embargo, la tasa de 

informalidad femenina por el 

criterio de afiliación a la seguridad 

social es 68,6%, la cual no es 

significativamente diferente a la 

masculina que es 68,2%. 

No se encuentra información  
Medidas de reconocimiento 

para acabar con imaginarios. 

las cifras muestran que el 

crecimiento de la participación de 

las mujeres en el mercado de 

trabajo ha sido el determinante 

más importante del aumento de la 

tasa global de participación total 

de largo plazo. pese a los avances 

aún persisten brechas importantes 

entre hombres y 

mujeres en relación con el trabajo 

remunerado y no remunerado 

No se encuentra información  
Medidas de reconocimiento 

para acabar con imaginarios. 

 

CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS.   

PRIMERA DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DIAGNÓSTICO, 

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    

SEGUNDA DIMENSIÓN: LIDERAZGO POLÍTICO 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    

TERCERA DIMENSIÓN: FORMACIÓN POLÍTICA 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    

CUARTA DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 
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DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    

QUINTA DIMENSIÓN: ARTICULACIÓN DE LAS ESFERAS DE LA VIDA SOCIAL 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

Con respecto a los otros dos tipos de 

violencia que regula la Ley 1257, la 

tipología más difícil de identificar 

estadísticamente y de demostrar legalmente 

es la violencia psicológica 

No se encuentra información  Dificultades 

 

CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS.   

PRIMERA DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DIAGNÓSTICO, 

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  

Las 20 localidades tienen un 

consejo local de planeación; 

cuyo objetivo es que la 

comunidad, en diálogo con las 

autoridades y la instancia de 

planeación local, defina los 

planes y los 

programas de interés público 

en su respectivo sector, 

para ser tenidos en cuenta en 

la elaboración del 

plan de desarrollo local. 

Concejos locales de 

Discapacidad. Plataformas de 

juventud. Concejos locales de 

propiedad horizontal 

Fomento de la participación 

No se encuentra información  

En el proceso de elaboración 

del diagnóstico de cada 

derecho, el OMEG ha acudido 

a diversas fuentes oficiales y 

ha hecho uso de las cifras más 

actualizadas disponibles. 

Dificultades 

SEGUNDA DIMENSIÓN: LIDERAZGO POLÍTICO 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 
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la participación de las mujeres en los cargos 

de elección popular es insuficiente. 
No se encuentra información  Dificultades 

TERCERA DIMENSIÓN: FORMACIÓN POLÍTICA 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    

CUARTA DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

Bogotá tiene en las dimensiones de 

atención e imaginarios una tolerancia baja a 

las violencias contra las mujeres en todos 

los sectores, situación que no ha variado 

entre las dos mediciones, lo que habla de 

procesos cualificados y permanentes de 

formación a las servidoras y servidores 

públicos. En cuanto a las dimensiones de 

actitud y prevención, con un nivel medio de 

tolerancia, tampoco ha habido cambios. Las 

prácticas de justicia, protección y educación 

han mejorado, pero, por el contrario, la 

dimensión de protección sigue teniendo 

deficiencias. 

No se encuentra información  Estrategias de sensibilización 

QUINTA DIMENSIÓN: ARTICULACIÓN DE LAS ESFERAS DE LA VIDA SOCIAL 

DIAGNOSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

la discriminación laboral por cuenta de la 

existencia de hijas e hijos menores o de la 

posibilidad de un futuro embarazo, además 

de las constantes situaciones de acoso 

laboral y sexual15 y el llamado “techo de 

cristal”. 

No se encuentra información  Articulación de esferas 
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El 17% de los hogares obtienen agua de ríos 

o nacimientos, lo que implica tareas 

adicionales de acarreo, almacenamiento y 

potabilización, que redundan en una 

sobrecarga de trabajo para quienes asumen 

esta labor, que por lo general son las mujeres 

y las niñas, así como menor disponibilidad 

de tiempo para otras tareas y necesidades 

personales. 

• El 32% de los hogares utilizan leña, madera 

o carbón para cocinar. Junto al mayor riesgo 

de enfermedades respiratorias para quienes 

están a cargo de esta función, en su mayoría 

mujeres, está la tarea adicional de 

consecución del combustible. 

• El 38% de los hogares entierran o queman 

la basura 

con las mismas implicaciones. 

• El 78% de los hogares declaran que sus 

ingresos 

no alcanzan a cubrir sus gastos básicos 

No se encuentra información  Articulación de esferas 

En el 

escenario rural parece haber un mayor 

arraigo de 

las formas de organización familiar que 

asignan la 

mayor parte del trabajo doméstico y de 

cuidado a las 

mujeres. Hay que tener presente que las 

dimensiones 

de este trabajo doméstico en las mujeres 

rurales 

no son las mismas que en el escenario de la 

ciudad. 

En muchos casos, sus tareas incluyen la 

producción 

agropecuaria a pequeña escala, que 

representa grandes 

aportes a la seguridad alimentaria de sus 

familias, 

normalmente invisibilizados en las cuentas 

de 

producción rural en el país. 

No se encuentra información  Articulación de esferas 

“igualdad distributiva, que incluye la 

superación de la pobreza de las mujeres, 

tanto monetaria como de tiempo, se destaca 

que el acceso y el control de recursos 

naturales y de activos productivos por parte 

de las mujeres, en especial de las mujeres 

rurales, indígenas, campesinas y las que 

pertenecen a hogares con menores 

ingresos” 

No se encuentra información  Articulación de esferas 
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CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

PRIMERA DIMENSIÓN: RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

  DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

  

Al considerar la distribución porcentual por grupo 

étnico de esas 110.570 personas, el 85,3% dijeron 

ser negras, mulatas o afrocolombianas (94.278 

personas); le sigue en proporción, la población que 

se reconoció como indígena, con el 12,7% (14.095 

personas); el 1,5% de las personas (1.702 habitantes) 

se reconocieron como raizales y la menor proporción 

está entre quienes dijeron ser gitanas o ron, que 

representan el 0,4% de la población del Distrito 

Capital (495 personas). El gráfico 3 presenta la 

información por sexo. 

No se encuentra información  Tejido social diverso 

SEGUNDA DIMENSIÓN: SALUD 

  DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

  

La salud implica un estado completo de bienestar 

físico, mental y social, cuyo alcance se ve limitado 

por procesos históricos de discriminación como el 

que se deriva de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres, junto con factores como la clase, 

la edad, la identificación étnico-racial, la identidad 

sexual o de género y las condiciones físicas, 

mentales 

y cognitivas. 

No se encuentra información  Mujer y salud 

  

El acceso a servicios de calidad, que 

reconozcan su autonomía corporal y brinden 

atención 

pertinente a partir de las diferencias que las 

constituyen, es uno de los objetivos de este derecho. 

Asimismo, el abordaje de la salud plena entraña el 

reconocimiento de los aportes históricos de las 

mujeres 

al cuidado de la salud de la población y la 

redistribución 

de su labor no remunerada asociada a 

este campo. 

No se encuentra información  Mujer y salud 
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TERCERA DIMENSIÓN: EDUCACIÓN 

  DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

  

Asimismo, la participación de las mujeres es menor 

en los escenarios de educación pública, algunos de 

los cuales constituyen una oportunidad de acceso a 

formación de alta calidad a bajo costo. 
No se encuentra información  Mujer y educación 

  

El análisis del alcance de la igualdad de género 

en el derecho a la educación no solo implica la 

identificación de brechas entre hombres y mujeres, 

sino que es necesario preguntarse también qué 

sectores de mujeres encuentran mayores barreras 

para el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo, como resultado de procesos históricos de 

discriminación (racial, étnica, sexual, geográfica, 

económica). No hay, desafortunadamente, cifras 

disponibles con este nivel de desagregación que 

permitan hacer comparaciones de las condiciones de 

educación de las mujeres rurales, afrodescendientes, 

indígenas o de escasos ingresos económicos. 

No se encuentra información  Mujer y educación 

CUARTA DIMENSIÓN: AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

  DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

  

No hay, desafortunadamente, cifras disponibles 

con este nivel de desagregación que permitan hacer 

comparaciones de las condiciones de educación de 

las mujeres rurales, afrodescendientes, indígenas o 

de escasos ingresos económicos. 

No se encuentra información  Dificultades 

 

 CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

CONPES 161 

 PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

PRIMERA DIMENSIÓN: RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

El país debe avanzar aún más en garantizar el derecho a una 

vida libre de violencias a las mujeres, incorporando un 

enfoque diferenciado e integral en su acciona 

No se encuentra información  Articulación de enfoques 

SEGUNDA DIMENSIÓN: SALUD 

DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    

TERCERA DIMENSIÓN: EDUCACIÓN 

DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    
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CUARTA DIMENSIÓN: AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN ETIQUETAS 

No se encuentra información  No se encuentra información    

   

10.12. Anexo 12. Matrices de análisis de los indicadores e informes de los PDL de Suba y Usme 

CATEGORIA: FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2017 – 2022 DE SUBA 

          

PRIMERA DIMENSIÓN: RESTITUCIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN CONDICIÓN DE VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO. 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

Pilar 1. 
Igualdad de 
calidad de vida. 

Estrategia: La violencia en todas sus 
expresiones, el racismo, el maltrato, el matoneo, 
la falta de respeto por la familia en todas sus 
formas y por la persona mayor, la explotación de 
menores, la drogadicción, entre otros, son 
problemas que deben ser atendidos y 
prevenidos desde la infancia. Es por eso que se 
incentivarán, a través de programas 
pedagógicos, el buen trato y la prevención de 
todo tipo de violencia, como elemento clave en 
la educación. La discriminación de poblaciones 
minoritarias o grupos poblacionales por razones 
de sexo, orientación sexual, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica, o condición de víctima del 
conflicto armado deberá ser abordada desde la 
cultura como elemento para transformar 
actitudes ciudadanas.  

Se realizó la contratación de 
Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y 
humanos para desarrollar 
procesos formativos mediante 
actividades generadoras para la 
prevención de violencia infantil y 
promoción del buen trato. Frente a 
esta estrategia se han 
desarrollado 24 sesiones con 
cuatro grupos poblacionales y 45 
asesorías y orientaciones 
familiares e individuales. 

Se beneficiaron 900 personas en 
procesos de formación artística y 
cultural informal y aficionada por 
ciclo vital y con enfoque 
diferencial en áreas como danza, 
teatro, artes plásticas, música, 
fotografía y DJ, estos procesos 
siempre se desarrollaron dentro 
de enfoques de género como un 
medio para visibilizar los 
derechos de las mujeres y 
prevenir la violencia contra ellas. 

Medidas de atención, 
promoción y sanción. 
Estrategias de 
sensibilización. 
Articulación de 
enfoques.  

SEGUNDA DIMENSIÓN: AUTONÓMIA ECONÓMICA 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 
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Pilar 1. 
Igualdad de 
calidad de vida. 

Estrategia: Implementar programas orientados 
a la persona mayor en condición de 
vulnerabilidad socioeconómica trascendiendo la 
visión asistencialista, con el fin de permitir a las 
personas mayores de la localidad de Suba 
disfrutar de la vejez en condiciones más 
favorables. Estas ayudas solidarias que hacen 
parte de su supervivencia y bienestar deben ser 
para personas identificadas en condiciones 
reales de pobreza, y se debe complementar con 
responsabilidad de los que reciben las ayudas. 
El Consejo Local de la Persona Mayor tendrá la 
responsabilidad de influir, vigilar y ejercer 
veeduría sobre este programa, evitando que 
personas sin verdadera necesidad ocupen el 
lugar de los más vulnerables. 

Se mantiene la cobertura para 
5.100 beneficiarios del Apoyo para 
la seguridad económica Tipo C. 
Adicionalmente, a través de 
entrevistas realizadas, se 
recibieron manifestaciones de 
gratitud por parte de los 
beneficiarios que reciben el 
subsidio, puesto que el dinero les 
ayuda a suplir sus necesidades 
básicas insatisfechas como; 
alimentación, compra de 
medicamentos y pago de 
arrendamiento. Las personas 
mayores refieren que sienten 
mayor grado de autonomía en su 
núcleo familiar desde que reciben 
el apoyo. Otros manifiestan poder 
comprar alimentos que antes no 
podían comprar, igualmente 
señalan que el ingreso al proyecto 
les ayuda socialmente, pues 
comparten con personas de su 
edad y tienen la posibilidad de 
aprender cosas nuevas. 

Buscando garantizar una mejor 
calidad de vida y un 
envejecimiento digno para las 
personas mayores en situación 
de vulnerabilidad, desde la 
Alcaldía Local de Suba se sigue 
brindando un apoyo económico 
mensual a 5.100 adultos 
mayores. 

Trascender del 
asistencialismo. 
Autonomía 
económica 

TERCERA DIMENSIÓN: ECONOMÍA SOLIDARIA 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos. 

QUINTA DIMENSIÓN: INCLUSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LAS MUJERES INDÍGENAS. 

INDICADORES   INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos. 

 

CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2017 – 2022 DE SUBA 
 

PRIMERA DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos. 

TERCERA DIMENSIÓN: FORMACIÓN POLÍTICA 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

Eje transversal: Gobierno 
legítimo y eficiente. 

Reconocer la Junta Administradora Local como la primera 
autoridad política de la localidad, velando para que sus 
autoridades propias de control se lleven a cabo en condiciones 
adecuadas y gestionando para que cuenten con las garantías 
para su funcionamiento bajo las obligaciones de ley y la norma 
que las cobija. 

No hay hallazgos 
Autonomía de las 
comunidades 
indígenas 
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Eje transversal: Gobierno 
legítimo y eficiente. 

La participación debe ser motor de conocimiento, control y 
gestión; por tanto, se trabajará para dignificar los espacios de 
participación que se implementarán desde dos grandes ejes: 1. 
Eje espacios territoriales: Aso juntas y las juntas de Acción 
Comunal serán reconocidas como representantes legítimos de 
los territorios que representan habitantes y que son fuentes de 
conocimiento y veeduría. 2. Eje consejos locales poblacionales 
y temáticos: Los consejos locales deben convertirse en 
generadores de conocimiento, deben ser reconocidos como 
espacios consultivos y deben contar con las herramientas que 
les permitan ser efectivos. 

Creación de espacios de participación para 
todos en Suba, espacio de interacción y 
expresión. Se fortalecieron 32 
organizaciones de participación y se 
dotaron 25 Juntas de Acción Comunal. 
Durante la vigencia 7500 personas 
hicieron parte de nuestros procesos de 
participación. 

Fomento de la 
participación 

Eje transversal: Gobierno 
legítimo y eficiente. 

La mesa local de víctimas de posicionará como espacio de 
reconciliación, pero también de reconocimiento de víctimas, en 
donde puedan verse fortalecidas las organizaciones en el 
acercamiento de sus derechos y sus reclamaciones en todos los 
niveles.  

Participaron en los diferentes eventos que 
fueron planeados desde las diferentes 
instancias y espacios de participación a lo 
largo del 2017 (LGBTI, Discapacidad, 
Persona Mayor, Víctimas, entre otros). 
Además, se atendieron 2.374 personas en 
la oficina de participación orientándoles 
frente a diversos temas de otras entidades, 
programas, convenios y proyectos de la 
Alcaldía Local de Suba. Logrando de esta 
manera, el reconocimiento de los 
diferentes tipos de población promoviendo 
la diversidad y la inclusión en la localidad 
de Suba. 

Restitución de 
derechos. 
Fomento a la 
participación.  

QUINTA DIMENSIÓN: ARTICULACIÓN DE LAS ESFERAS DE LA VIDA SOCIAL 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos. 

 

 

CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2017 – 2022 DE SUBA 

PRIMERA DIMENSIÓN: RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos 

SEGUNDA DIMENSIÓN: EDUCACIÓN 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

Pilar 1. Igualdad 
de calidad de vida. 

Garantizar espacios seguros y funcionales para 
nuestra primera infancia. Para esto se mejorarán 
las condiciones de infraestructura de los jardines 
infantiles de la localidad, adecuándolos de forma 
tal, que se garantice la sismo resistencia, 
funcionalidad, accesibilidad y condiciones dignas, 
cómodas y amables para todos. Incorporando, 
además, un enfoque incluyente con la población en 
condición de discapacidad.  

Se realizó la contratación de la 
adecuación de Jardines, de tal 
forma que se garantice la sismo 
resistencia, funcionalidad, 
accesibilidad y condiciones 
dignas, cómodas y amables 
para todos los niños y niñas 

Se realizaron campañas en los 
jardines infantiles y colegios sobre 
promoción de buen trato y prevención 
de violencia infantil y violencia contra 
la mujer, involucrando 1250 personas. 
Se contrató la dotación de 10 jardines 
infantiles con materiales y elementos 
didácticos y mobiliarios necesarios 
para su correcta y continua operación. 

Fortalecimiento de 
la educación. 
Estrategias de 
sensibilización  
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Implementar programas orientados a favorecer el 
aprendizaje de la infancia, la adolescencia y la 
juventud de la localidad, buscando que aumente la 
calidad de la educación de los estudiantes de 
Suba. 

Se realizó la contratación de la 
dotación para el fortalecimiento 
de 24 colegios que obtendrán 
nuevas herramientas para el 
desarrollo de sus actividades, 
como son Televisores, 
Computadores, Video Vean, 
Grabadora, Teatro en Casa, los 
cuales serán entregados en el 
primer trimestre del 2018. 

La calidad educativa es una necesidad 
que se atiende de la manera más 
oportuna por la administración local de 
Suba, teniendo en cuenta que es 
nuestra labor contribuir en garantizar 
que nuestros estudiantes tengan las 
mayores oportunidades para que el en 
futuro puedan desempeñarse con los 
mejores conocimientos y 
competencias en espacios de 
educación superior o mercados 
labores. En este sentido, se realizó la 
contratación para dotar 28 
Instituciones educativas distritales de 
la localidad. 

Modelos 
educativos.  
Fortalecimiento a la 
infraestructura.  

Pilar 2. 
Democracia 
urbana. 

Realizar acciones tendientes a fomentar la cultura 
mediante la participación de los ciudadanos en 
eventos culturales que despierten el interés y la 
capacidad cultural de la población 

No hay hallazgos No hay hallazgos 
Revitalización de la 
cultura 

Pilar 3. 
Construcción de 
comunidad y 
cultura ciudadana. 

Promover y potenciar el desarrollo integral de la 
primera infancia a través de la dotación de 
espacios que incluyan elementos pedagógicos que 
despierten, la indagación, la creatividad, la 
curiosidad, el conocimiento, el interés por la 
ciencia, y demás competencias necesarias para 
crecer en un ambiente favorable que le permita 
convertirse en un ciudadano ejemplar, que aporte 
a su bienestar y al bienestar de la sociedad.  

No hay hallazgos 

Durante la vigencia 2018 el Fondo de 
Desarrollo Local de Suba adelantó la 
contratación de los estudios y diseños 
necesarios para poder realizar 
inversiones en los diferentes parques 
vecinales de la localidad, así como 
también se ejecutó la intervención de 
obra pública de 36 parques vecinales 
a través de la instalación del mobiliario 
urbano. 

Modelos 
educativos.  
Fortalecimiento a la 
infraestructura.  

SEGUNDA DIMENSIÓN: SALUD 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

Pilar 1. Igualdad 
de calidad de vida. 

Reconocer la prioridad que deben tener las 
personas en situación de discapacidad, para que a 
través de la entrega de ayudas técnicas fortalezcan 
su posibilidad de mejorar su calidad de vida. Se 
incluirán dentro de esta actividad las prácticas 
alternativas de atención integral, tamizaje, atención 
inicial, control, valoración final, sesiones de 
intervención, fórmulas magistrales, así como los 
componentes relacionados con alopatía , cámara 
hiperbárica, magnetoterapia, hidroterapia, hipo 
terapia, terapia asistida con caninos, trabajo de 
cuidadores y kits de autocuidado (cognitivo, 
sensorial, motor, mental y múltiple). 

No hay hallazgos 

Con el fin de mejorar la posibilidad de 
inclusión social y de reducir las 
barreras de comunicación y movilidad 
que dificultan la inclusión social de 
personas en condición de 
discapacidad, el FDL de Suba ha 
beneficiado alrededor de 750 
personas con la entrega de ayudas 
técnicas. 

Prioridad del plan 

Pilar 2. 
Democracia 
urbana. 

No hay hallazgos       

Pilar 3. 
Construcción de 
comunidad y 
cultura ciudadana. 

Incentivar el deporte en la localidad mediante la 
participación de los ciudadanos en eventos 
culturales y deportivos, así como su vinculación en 
diferentes escenarios de formación, apropiándose 
de los parques y entendiendo las actividades 
deportivas como fundadoras de disciplina, buenos 
hábitos y herramienta del cuidado de la salud. 

No hay hallazgos No hay hallazgos Salud integral.  

TERCERA DIMENSIÓN: AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
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INDICADORES   INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos 

 

CATEGORIA: FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2017 – 2022 DE USME 

          

PRIMERA DIMENSIÓN: RESTITUCIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN CONDICIÓN DE 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos 

SEGUNDA DIMENSIÓN: LUCHA CONTRA LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

Pilar 1. 
Igualdad de 
calidad de vida. 

Teniendo en cuenta las brechas de desabollo 
integral que existen desde la gestación hasta la 
adolescencia se implementarán diferentes 
acciones encaminadas a apoyar y 
complementar intervenciones de las entidades 
distritales dotando, y adecuando los principales 
espacios de atención a la primera infancia en la 
localidad, promoviendo con ello la integralidad 
de sus derechos, el desarrollo de sus 
capacidades y vinculando a los principales 
actores sociales que interactúan con esta 
población fortaleciendo los factores protectores 
y así, prevenir el maltrato y las formas de 
trabajo infantil. 

Entrega de materiales y elementos 
pedagógicos para la dotación de jardines 
infantiles operados por la Secretaria 
Distrital de Integración Social y las 
asociaciones del iba en la localidad de 
Usme tales como: Equipos y Suministros 
de Laboratorio, de Medición, de 
Observación y de Pruebas; Equipos, 
Suministros y Accesorios para Deportes y 
Recreación; Artículos Domésticos, 
Suministros y Productos Electrónicos de 
Consumo, Publicaciones Impresas, 
Publicaciones Electrónicas y Accesorios, 
Instrumentos Musicales, Juegos, 
Juguetes, Artes, Artesanías y Equipo 
educativo, Materiales, Accesorios y 
Suministros. Lo anterior con el fin de 
promocionar la atención equitativa digna e 
integral de la primera infancia en la 
localidad. 

Durante el 2018, se 
realizó la adecuación del 
jardín Casa loma con un 
mantenimiento general, 
cambio de cubiertas, 
pisos, pintura, 
adecuación de espacios y 
cocina, a través del 
contrato 280 de 2018. 

Articulación 
interinstitucional 
para garantizar 
el desarrollo 
integral.  

TERCERA DIMENSIÓN: AUTONÓMIA ECONÓMICA 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos 

CUARTA DIMENSIÓN: ECONÓMIA SOLIDARIA 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

Pilar 2. 
Democracia 
urbana 

Disminuir la segregación en términos del 
derecho a la movilidad de los habitantes de la 
localidad mejorando la infraestructura de la 
malla urbano-rural lo que permite mayores 
nexos comerciales con el distrito y sus 
alrededores, la posaba lida del disfrute de las 
vías locales, la restauración de la 

No hay hallazgos. No hay hallazgos. 

Fomento de la 
soberanía y 
seguridad 
alimentaria. 
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comunicación entre comunidades y la 
protección de peatones y vehículos que 
transitan por la localidad. 

INDICADORES   INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos 

 

CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2017 – 2022 DE USME 

PRIMERA DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos 

SEGUNDA DIMENSIÓN: LIDERAZGO POLÍTICO 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

Eje 

transversal: 

Gobierno 

legítimo y 

eficiente 

 Fortalecer la gestión administrativa 

del sector gobierno en la localidad 

concertando con las instituciones 

distritales acciones de gobernanza y 

desarrollo integral en el territorio por 

medio de la entrega de productos a 

los ciudadanos concerniente a la 

vigilancia y control del espacio 

público, la vinculación y 

fortalecimiento de los ciudadanos y 

organizaciones a procesos de 

participación. 

No hay hallazgo 

Durante la vigencia 2018 se fortalecieron veinte instancias de 

participación ciudadana de la localidad a través del apoyo en temas de 

formación en participación ciudadana y control social, también a su vez 

dichas organizaciones fueron objeto de desembolso de iniciativa de 

fortalecimiento. También a su vez se realizó la adecuación de tres salones 

comunales en la localidad de Usme Duitama, Chico Sur y la reforma con 

mantenimiento general, cambio de cubiertas, pisos, pintura, adecuación 

de espacios. 

Fomento a la 

participación política.  

TERCERA DIMENSIÓN: FORMACIÓN POLÍTICA 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos 

CUARTA DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 
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Eje 

transversal: 

Sostenibilidad 

ambiental 

basada en la 

eficiencia 

energética 

Realizar acciones integrales que 

promuevan la protección y 

promoción de los recursos 

ambientales de la localidad con 

calidad y eficiencia permitiendo el 

reconocimiento de los habitantes de 

las potencialidades ecológicas del 

territorio. 

Se priorizó la siembra 

de árboles, sin 

intervenir espacios con 

acciones de re 

naturalización y/o eco 

urbanismo. 

Durante el 2018 se realizó la siembra de 1000 elementos arbóreos en 

diferentes puntos de la localidad cumpliendo con las disposiciones 

técnicas, ambientales y legales para tal fin, favoreciendo con esto el 

derecho a la vida de los habitantes y el retardo de las acciones del cambio 

climático. Se realizó la erradicación de 1 hectárea de retamo espinoso, 

realizando el re naturalización de dicho espacio con 1000 elementos 

arbóreos en localidad cumpliendo con las disposiciones técnicas, 

ambientales y legales para tal fin, preservando la flora y faunas de las 

especies invasoras que tanto han afectado la Localidad. Y para finalizar, 

se realizó la intervención de 100 metros de espacio público en la localidad 

con acciones de jardinería en diferentes puntos, cumpliendo con las 

disposiciones técnicas, ambientales y legales para tal fin, logrando así el 

embellecimiento de ciertos sectores de la localidad en conjunto con las 

comunidades. 

Protección del 

territorio con la 

comunidad. Re 

naturalización 

Eje 

transversal: 

Gobierno 

legítimo y 

eficiente 

Fortalecer la gestión administrativa 

del sector gobierno en la localidad 

concertando con las instituciones 

distritales acciones de gobernanza y 

desarrollo integral en el territorio por 

medio de la entrega de productos a 

los ciudadanos concerniente a la 

vigilancia y control del espacio 

público, la vinculación y 

fortalecimiento de los ciudadanos y 

organizaciones a procesos de 

participación. 

No hay hallazgo 

En materia de vigilancia y control se realizaron actividades de inspección 

del espacio público, así como a establecimientos de comercio; control a 

diferentes parqueaderos públicos y recorridos de vigilancia, control e 

inspección a los 14 polígonos; y se llevaron operativos de incautación de 

pólvora.  

Fortalecimiento de las 

organizaciones 

sociales.  

QUINTA DIMENSIÓN: ARTICULACIÓN DE LAS ESFERAS DE LA VIDA SOCIAL 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos 

 

CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2017 – 2022 DE USME 

PRIMERA DIMENSIÓN: RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

Pilar 1. Igualdad 
de calidad de 
vida. 

En aras de superar la visión 
meramente asistencialista, la 
administración local propiciará 
acciones de concienciación y 
potencialización en la atención a 
las personas mayores y en 
condición de discapacidad 
otorgándoles apoyos integrales 
que le permitan mejorar su calidad 
de vida, respetar su derechos, y 
contribuir a su felicidad como 
personas que habitan el territorio 
local, promoviendo una 

El Fondo de Desarrollo Local de Usme suscribió el 
Convenio Interadministrativo No 235 FDLU -2016 cuyo 
objeto es: "Aunar esfuerzos para el suministro de 
ayudas técnicas no incluidas en el POS para personas 
con discapacidad, residentes en la localidad de Usme, 
en desarrollo de la política pública distrital de 
discapacidad, conforme a los lineamientos técnicos 
establecidos por la Secretaría Distrital de Salud, 
financiado con recursos del fondo de desarrollo local 
de Usme”. Para este convenio han realizado 787 
entregas físicas, de ayudas técnicas para personas en 
condición de discapacidad no cubiertas por el POS. 

A su vez se han realizado procesos de 
focalización y validación de 
condiciones de las personas mayores 
participantes con el fin de depurar lista 
de espera de solicitud de servicio y todo 
lo relacionado a seguimientos. La 
Alcaldía Local de Usme durante las 
últimas vigencias atendió 
aproximadamente a 2917 personas 
mediante el apoyo de ayudas técnicas 
de alta, media y baja complejidad que 
posibilitan la inclusión de la población 
en términos del cumplimiento de sus 
derechos fundamentales.  También con 

Acciones contra 
el 
asistencialismo 
dirigidas a la 
población mayor 
y con 
disparidades.  
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participación activa dentro de la 
localidad. 

diferentes acciones como la entrega 
física, de ayudas técnicas para 
personas en condición de discapacidad 
no cubiertas por el POS. 

Pilar 2. 
Democracia 
urbana. 

Incrementar las acciones de 
control sobre el espacio público 
que garanticen los derechos de 
los ciudadanos en términos de 
equidad y respeto a las leyes que 
lo regulan y promueven 
reconociendo así que la 
corresponsabilidad del cuidado 
del espacio público es del estado 
y de las comunidades que 
cohabitan en el mismo. 

Durante la vigencia 2017 se hizo gestión en temas de 
inspección, vigilancia y control en todo lo relacionado 
con el medio ambiente, espacio público, actividad 
económica, obras y urbanismo, seguridad y 
convivencia, igualmente se fortaleció el área 
administrativa en procesos como servicio a la 
ciudadanía, gestión pública territorial, gestión 
corporativa local, gestión documental, entre otros, 
aplicando los procedimientos establecidos por el 
Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, 
contribuyendo permanentemente a la mejora 
continua, para brindar un mejor y cálido servicio a la 
comunidad istmeña y bogotana. 

No hay hallazgo 

Pertenencia por 
el territorio.  
Mecanismos de 
veeduría 
ciudadana.  

Pilar 3. 
Construcción de 
comunidad y 
cultura 
ciudadana. 

Incorporando actores como son 
las Juntas de Acción Comunal, 
LE.D, jardines infantiles, y demás 
organizaciones comunitarias 
locales en todas sus modalidades. 

No hay hallazgo No hay hallazgo 
Fortalecimiento 
a 
organizaciones 

SEGUNDA DIMENSIÓN: SALUD 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

Pilar 2. 
Democracia 
urbana. 

Construir y mantener los espacios 
recreo deportivos de la localidad 
en consideración a su importancia 
para el desarrollo integral de las 
personas que la habitan, 
garantizando así la socialización, 
la convivencia, la recreación, y la 
seguridad de quienes usan dichos 
espacios. 

Se priorizó el mantenimiento y la rehabilitación de 
parques, pero no se construyeron nuevos parques 
vecinales. 

Se adelantó el mantenimiento de 15 
parques ubicados en las diferentes 
UPZ de la Localidad, adelanto acciones 
en pro de los derechos básicos de los 
habitantes de la Localidad. También se 
adelantó la construcción y 
mantenimiento de aproximadamente 
148 CIV en toda la localidad, 
garantizando con esto muchos 
derechos ciudadanos y de crecimiento 
social en todas las 7 UPZ de la 
localidad y también realizando la 
conexión entre las veredas que 
componen la ruralidad de la Localidad 
5°. 

Salud integral. 
Conectividad 

TERCERA DIMENSIÓN: EDUCACIÓN 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 
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Pilar 1. Igualdad 
de calidad de 
vida. 

 Las acciones de la administración 
local estarán enfocadas 
principalmente en superar la 
segregación en términos de 
cualificar estructuralmente el 
servicio educativo de la localidad, 
implementando contextos 
equitativos que propendan por la 
calidad de la educación a través 
de la promoción de ambientes 
escolares dignos y con calidad. 

No hay hallazgo 

En el programa de inclusión educativa 
para la equidad se alcanzaron las 
siguientes metas: Apoyar eventos 
artísticos y culturales, realizar eventos 
de recreación y deporte, vincular 
personas a procesos de formación 
artística y cultural, y vincular personas 
a procesos de formación deportiva, 
recreativa y de actividad física.  

Medidas contra 
la segregación 
escolar.  

CUARTA DIMENSIÓN: AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

INDICADORES INFORME 2017 INFORME 2018 ETIQUETAS 

No hay hallazgos 

10.13. Anexo 13. Matriz de análisis de la entrevista a la funcionaria de la SDM.  

ENTREVISTA FUNCIONARIA DE LA SDM 

CATEGORIA FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

PRIMERA DIMENSIÓN. RESTITUCIÓN DE DERECHO INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN CONDICIÓN DE 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.  

FRAGMENTO DE LA TRANSCRIPCIÓN ETIQUETAS 

Hay personas que han nacido en Bogotá, llevan 15 años viviendo en Bogotá y cuando se hacen 
planes de volver a territorio.  Pues a que va a volver a un territorio que nunca ha sido tuyo.  Es 

tuyo porque perteneces a una comunidad, pero en realidad tú nunca has vivido allá siempre has 
estado acá, te has educado acá, es decir, pues es un problema tenas y por otro lado muchas de 
las comunidades indígenas lo que manifiestan es que no tienen garantías para volver al territorio.  

Finalmente, acá ellos, muchos piden dineros en calles.    Pero hay unos lugares que tiene 
Integración Social, son los dormitorios donde ellos tiene su casa, y les garantizas los derechos a 
los niños afiliación a sistema de salud, afiliación al sistema de educación, la alimentación para 

toda la familia ... Otra condición que no es óptima es las condiciones de seguridad. Ellos no saben 
cómo está el territorio y que el estado lo que quiere es retornarlos allá como sea para minimizar la 

dificultad de temas presupuestales y demás dificultades que ha tenido Bogotá ... El gobierno 
responde que ya se han hecho estudios. Que ya hay seguridad que les van a brindar estabilidad.  

Los indígenas no aceptan porque todo eso no es suficiente. 
El choque cultural ha sido tan tenas, que los indígenas no quieren volver a sus comunidades; pero 
el Distrito no puede brindarles condiciones reales para garantizarles sus derechos ni estando en la 

ciudad ni estando en sus territorios 

Retorno a los territorios. Dificultades.  

  

SEGUNDA DIMENSIÓN: LUCHA CONTRA LAS FORMAS DE DISCRIMINACÓN  
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Hay ahí un montonón de mitos alrededor de las comunidades indígenas, y hasta que uno no llega 
y se acerca a ellos, de manera, pues a conversar de la manera más clara posible, uno finalmente 
siempre va a tener mitos en la cabeza.  Son ellos los únicos que le pueden decirle a uno lo que de 

verdad es así y lo que forma parte del imaginario social, cultural ... es que las comunidades 
indígenas por lo menos acá en Bogotá, son comunidades indígenas patriarcales, entonces, dentro 

de los cabildos indígenas en este momento hay solamente 3 gobernadoras indígenas y 14 
pueblos reconocidos como cabildos. Entonces, son 11 hombres que son los gobernadores y el 

pueblo indígena tiene un movimiento particular como pueblo indígena. En donde no hace la 
separación entre mujeres y hombres, si no que se mueven como pueblo. Cuando una mujer 

intenta empoderase también está la lectura del gobernador, pensando que siempre que una mujer 
se empodera sola, lo que está haciendo es vendiendo en contra de su cultura, entonces, ya 

empieza a decir, bueno ya está andando sola, estas caminando por tu ruta, pero estas caminando 
solita, estás buscando como intereses particulares, estás buscando intereses que benefician 

solamente una parte de la comunidad y no a la totalidad ... esos cortometrajes evidenciaban la 
situación de violencia que vivían al interior de sus hogares, problemas frente a la voz de las 

mujeres ... hay que hablar de estas cosas que están escondidas, porque la normalización de estas 
cosas es lo que hace que la violencia continúe ... la legua, no manejar el español y vivir en la 

ciudad de Bogotá ... , muy pocos funcionarios que van a trabajar, por ejemplo, un domingo. Y ellas 
dicen solo nos podemos reunir los domingos ... dentro de las exigencias están que los niños 
deben tener controles de crecimiento y desarrollo y ellos no están de acuerdo con esto.  Otra 

exigencia está la de usar zapatos que deben usar ropa.   Estas medidas las asume el Distrito por 
que como ellos no están en su territorio, pues se enferman más. Pero ellos dicen no, no lo 

aceptamos porque no es parte de nuestra cultura y no queremos que nos impongan cosas ... 
volviendo a armar la sociedad, porque no es posible, finalmente esta situación es una situación 
estructural, lo que se puede hacer son avances a partir de sensibilizaciones, concientización, de 

campañas, todo eso poco a poco. 
Lo que hay que hacer es motivar la movilización de las mismas personas indígenas.  Por qué no 

hay de otra.   Todos los movimientos sociales son gestados paso a paso. 

Imaginarios sobre las comunidades. 
Patriarcado.  

Medidas de reconocimiento para acabar con 
imaginarios sociales. Choque entre culturas. 

Dificultades. 

  

  

Que se hablara de feminismo indígena era como ustedes que están haciendo, todo esto va en 
contra del movimiento … Si habrá un programa específico de salud, imagino que dentro de 

programa específico de salud tradicional.  La Secretaria de la mujer tiene un programa sobre 
derechos sexuales y ciclos productivos, que va dirigido a todas las mujeres sin diferencia de 

diversidad ... Porque precisamente desde su cosmovisión la idea es que todos son hombres o 
mujer. Y cuando algo se sale de eso, pues también se sale de toda la idea que ellos tienen de 
cosmovisión, entonces, la cuestión es o usted decide ser gay o decide ser una mujer trans. O 

decide ser mujer indígena por eso usted si decide ser trans sale de la comunidad ya el cabildo no 
los reconoce con parte de ellos ... obviamente con niños y niñas está prohibido hablar de temas 

de diversidad ni de sexualidad en comunidades indígenas. Por qué los mismos gobernadores dice 
que no.  nada de eso se toca con ellos. 

Estigmatización al feminismo. Diversidad 
sexual 

TERCERA DIMENSIÓN: AUTONOMÍA ECONÓMICA 

Eso pertenece a otra institución.    la Secretaria Distrital de la mujer la única acción afirmativa que 
tiene para manejar la vinculación laboral son las escuelas que te decía.  Son la acción afirmativa 

vinculante de tres o cuatro personas, pero en realidad no cambia de manera estructural nada.    
Y hay otra institución de desarrollo económico. Que debería tener estar al frente de esto, pero 
desconozco los programas que desarrollen en vinculación laboral. La Secretaria Distrital de la 

mujer habla de derechos, promueve el empoderamiento trabaja en formulación de hoja vida hace 
ese tipo de fortalecimiento de como presentar una entrevista, pero no tiene ninguna, pero ninguna 

con vinculación laboral. En ninguna mujer en ninguna 

Articulación de esferas. 

CUARTA DIMENSIÓN: ECONÓMIA SOLIDARIA  
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No.  
Igual lo mismo Integración social tiene un programa de seguridad alimentaria, pero pues no le 

puedo decir que.   la cuestión con esto es que la secretaria Distrital de la Mujer tiene es un grupo 
así de pequeñito y principalmente lo que promueve es la participación política y el 

empoderamiento de las mujeres, el fortalecimiento de las mujeres de la organización.   Ese es lo 
que se trabaja mujer.    Pero todo eso resto de cosas a y derechos sexuales y reproductivos, pero 

todo ese resto de instituciones lo tienen otros términos seguridad alimentaria lo maneja 
integración social y tiene una referente y tiene un programa tienen unas estadísticas con las que 
vigilan eso, pero no lo vigilan como mujeres si no que lo vigilan para la función de mirar.  Salud 

también tiene otros programas con los vigila eso 

Dificultades 

Ellas mismas los vinculan desde lo que ellas mismas promueven. 
Hay sí, Para crear un programa de desarrollo, emprendimiento y demás piensas en todo y ellas lo 

tienen desde su cosmovisión a eso van a incorporado en el proyecto. 
La secretaria promueve que las mujeres se organicen para que ellas mismas lo hagan, pero como 

tal la Secretaria no crea esos programas. 

Acciones con inclusión directa de las mujeres 
indígenas. 

QUINTA DIMENSIÓN: INCLUSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE LAS MUJERES INDÍGENAS 

Se utilizó un árbol de tinta, entonces las mujeres como que escriben sus propuestas y tal, todo 
estos se sistematizan en un documento.  Y Para el plan de igualdad se usó una metodología 

donde ellas escribían en papeles, fichas y demás todas las ideas que tenían. Cuando se va hacer 
el evento conmemorativo, las mujeres indígenas se sientan en una mesa, duran como 4 meses 
conversando como se va hacer el evento y lo que ellas buscan, es que el mismo recurso que 

dan, se queden entre de ellas mismas.  Entonces, son ellas mismas las que proponen como va a 
ser la comida y el alimento ellas mismas lo preparan y hacen el proceso de contracción con la 

Secretaria.   Porque es una acción afirmativa que busca que también el recurso quede dentro de 
las mismas comunidades y lo mismo pasa con las escuelas de formación política. 3 mujeres 

reciben un sueldo un contrato y demás y ayudan a la construcción de los módulos que se van a 
dictar, Eso nunca lo hace una funcionaria sola son ellos realmente como se les puede transmitir 
información a las otras mujeres ... Por lo general se reúnen los sábados y domingos y preparan 

una olla comunitaria y se reúnen alrededor de la olla comunitaria ... es súper importante que 
participen para que visibilicen esas particularidades, para que den a conocer las necesidades que 

tienen porque finalmente cuando uno no habla desde su lugar propio. Pues nadie va a conocer 
realmente las vivencias y demás.  Es fundamental que participen para poder quitar mitos que 

haya al redor, por ejemplo, de la manera como se visten de la manera como se alimentan, de la 
manera como construyen familia ... están los grupos de todas las secretarias de los círculos de la 

palabra donde hablan de temas tradicionales,   

Utilización de distintas metodologías. 
Acciones con inclusión directa de las 

mujeres indígenas. Medidas de 
reconocimiento para acabar con los 

imaginarios. 
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CATEGORIA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

PRIMERA DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA Y EL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

FRAGMENTO ETIQUETAS 

Debido a las particularidades que tienen las mujeres indígenas ... como a la par que se les va 
haciendo el proceso de fortalecimiento se va hablando de temas de gobernabilidad, cómo está 
construido la política pública de igualdad y demás, que ellas van creando esas agendas. Se les 

explica a las comunidades que la manera más efectiva de comunicarse con estado, es por medio 
de la organización social ... El consejo de mujeres, la mesa Distrital de mujeres indígenas, o el 
consejo distrital de mujeres indígenas Ellas son las que bajan la información a las mujeres del 
territorio. Pero participan organización y también participan mujeres de manera individual ... La 
referente va y lleva eso a la casa del pensamiento indígena, invita a la gente, pero también las 

garantías que piden las mujeres indígenas para participar en esos espacios, que aquí se les da el 
transporte, se les da la alimentación, y ahí esas mínimas garantías de participación, son las 

muchas veces el sector público no puede dar. ¿los horarios de reuniones?  
R/ también. 

Socialización de la política pública. Acciones 
con organizaciones indígenas. Acciones con 
inclusión directa de las mujeres indígenas. 

Redistribución. Dificultades.  

Hay una referente para mujeres indígenas, esa referente para mujeres indígenas hace encuentros 
de manera constante con las mujeres y además de eso se hace asesoría técnica al consejo 
distrital de mujeres indígenas … Con los grupos de mujeres que participan en esos dos, se 

buscan que haga agendas de incidencia políticas. Entonces dentro de esas agendas de incidencia 
ellas identifican las necesidades que ellas tienen ... Una de las dificultades es la no asistencia de 
las mujeres a esos espacios y hay, eso, si presenta dificultad, porque si tu no asistes, pues nadie 
va hablar de tus necesidades.  Entonces las necesidades que las mujeres manifiestan se incluyen 

Acompañamiento. Identificación de 
necesidades. Dificultades.  

Desde la dirección de diseño de políticas, se promueven las veedurías. Entonces; se hace en la 
casa de control social. Las veedurías se le hacen a un proyecto, al proyecto en el marco de la 
política pública. La política Pública es una cosa gigante y va a 30 años.  Entonces, ¿cómo le 

haces tú veeduría a una cosa que dura 30 años? Tú a lo que le hace veeduría es a un proyecto 
que puede durar 4 años, a un plan de gobierno o a un recurso que salió para una estrategia, que 

dura un año 

Lugares de reunión. Formación a veedoras. 
Procesos de control 

SEGUNDA DIMENSIÓN: LIDERAZGO POLÍTICO 



182 
 

Lo que se busca es que las mujeres se organicen, siempre se les motiva por la organización …. 
Esa idea de cuando una mujer indígena se empodera lo está haciendo de manera individual y no 
lo está haciendo en pro de un grupo de un colectivo ... el IDPAC. Tiene la dirección de etnias y 

desde la dirección de etnias, tiene un referente para los raizales, tiene un referte para indígenas, 
porque todo el tiempo el Distrito está motivando la participación ... son los cabildos los que 

proponen a su propio referente 
Hay procesos, el año pasado la Secretaria Distrital de la mujer quedo sin referente 4 meses por 

que los gobernadores estaban en deliberaciones todas las comunidades todos los cabildos 
estaban en deliberaciones para escoger su referente .. El Distrito exige que debe saber leer, 

escribir, manejar un computador.  No es que se exija estudios determinados, en la Secretaria hay 
una referente que termino octavo (8) de bachillerato.   Si me entiendes, pero si deben tener 

requisitos básicos. Muchas de ellas escasamente saben escribir leer ... Pues esas características 
ni siquiera las pone el distrito, ósea venga y pongo el perfil de la referente el perfil lo terminan 
poniendo los mismos gobernadores que ellos escogen y ponen y mandan, pueden mandar 2 a 

veces solo mandan solo una.   Cuando mandan 2 a veces el distrito dice bueno, cuál de las dos es 
la que más se acomoda a las necesidades del cargo 

Acciones con organizaciones indígenas. 
Medidas de reconocimiento para acabar con 

imaginarios. Fortalecimiento de los 
mecanismos de participación. Autonomía de la 
comunidad. Choque entre culturas. Patriarcado  

El miedo de los gobernadores a que si las mujeres empiezan a asumir este liderazgo político se 
empiecen a subir a los cargos de gobernadoras, que históricamente los han tenido los hombres.    

Patriarcado 

TERCERA DIMENSIÓN: FORMACIÓN POLÍTICA 

Hay uno que se llama escuela política para mujeres indígenas, que es una escuela política, esa 
escuela dura 200 horas y va dirigido a 100 mujeres en el año. 50 para mujeres indígenas y 50 

para mujeres afro … hay un proceso de fortalecimiento en el derecho de la participación y 
representación con equidad que se realiza con grupos de mujeres distintas a las de la escuela y 

que se busca pues fortalecerlas en esos espacios.   La única entidad que refuerza la participación 
exclusiva de mujeres, es la Secretaria Distrital de mujeres de la mujer y lo hace desde las 

escuelas políticas y los procesos de formación y la asesoría técnica de los espacios de 
incidencias 

Espacios de formación política.  

CUARTA DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Ha tenido una dificultad grande con eso … el permiso que se solita allí para participar en algún 
programa o lo que sea, tiene que pasar primero por el gobernador, quienes son los que aprueban 

o desaprueban finalmente. 
Que se pueda sensibilizar frente al tema de mujer, es una cosa muy poca y es de manera 

individual.  Uno a uno con cada gobernador, dependiendo de la colaboración del gobernador ... 
pero la dificultad está en que no tiene énfasis en el enfoque diferencial.  Talleres con Enfoque 

específico para hombres indígenas no hay  

Inclusión del sexo masculino 

 Lo que ya te contaba lo de justicia propia, lo justicia ordinaria es lo único que se puede hacer.     
si en las comunidades, las cabezas dicen que no se puede hablar pues, no se habla nada porque 

no se puede pasar por encima de esas decisiones del grupo o del colectivo. Se hacen 
sensibilizaciones en general si un colectivo de mujeres indígenas lo piden se hace con ellas.  Ellas 
son muy cuidadosas en pedir esas sensibilizaciones por que no van a ir en contra del Gobernador 

o la Gobernadora 

Patriarcado 
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las dinámicas con las mujeres indígenas lo que se hace es que se conciertan, todo es concertado. 
Hacer visibles a todas las mujeres, la diversidad de mujeres que hay en la comunidad eso se 

hacían por medio de fechas conmemorativas … yo creo que ahí hace falta un trabajo enorme ... 
ellas mismas eran las maestras de ceremonia, donde estaban ellas mismas hablando de sus 

costumbres, En ese espacio hubo dos conversatorios grandes, eran todas las mujeres indígenas 
hablando de sus    necesidades de sus situaciones, como Vivian las mujeres indígenas, que era lo 
que le exigían al Distrito. Todos los que pasaban podían verlo. Esas son las apuestas del estado 
... también al ser un proceso más grande hablando de política pública eso es muy difícil porque 

hablamos de planes del gobierno ... Se hace mediante talleres de sensibilización y se evidencian, 
buscando el empoderamiento de las mujeres indígenas. Allí las mujeres hablan lo que te decía lo 
del cine y eso salen de eso. Salen un montón de cosas.  Hay una dificultad y son sus creencias 
culturales. Creencias de las que no se hablan. Las mujeres no deberían estar exponiendo todo 

eso pues eso forma de la parte privada.  

Reconocimientos de sus diferencias. Medidas 
de reconocimiento contra imaginarios sociales. 

Dificultades. Estrategias de sensibilización 

QUINTA DIMENSIÓN: ARTICULACIÓN DE LAS ESFERAS DE LA VIDA SOCIAL 

No. no es posible.   Finalmente, sus programas de formación son como los que tenemos todos. 
Si nosotros en occidente que se supone tenemos una mirada más amplia sobre esa dualidad de 
los sexos no logramos realmente hacer una formación desde el enfoque de género o desde la 
complementariedad, la división sexual del trabajo vive a flor de piel todos los días de nuestro 

entorno. ¿Si no lo logramos nosotros?  como lograrlo en las comunidades indígenas? que son 
muchísimo más complejas.  yo creo que ni siquiera se contemplan. 

Dificultades 

No hay acciones específicas de acciones dirigidas a equiparar el cuidado entre hombres y 
mujeres. 

El trasegar que te decía de masculinidades promueven que los hombres empiecen a vincularse a 
esas acciones de cuidado, pero son para los hombres en general de la ciudad.  Todo el que 

prende el televisor y vea canal Capital y vea el comercial de sinvergüenza está siendo participe de 
la estrategia de masculinidad, todo hombre que participe en un taller sobre masculinidad está 

siendo participe.         

Articulación de esferas. 

Cuando se empezó a hacer la reformulación la actualización del plan de igualdad de 
oportunidades estos encuentros de mujeres son:   locales o son diferenciales, entonces, dentro de 
las localidades se hace uno por localidad en estos encuentros llegan mujeres indígenas o cuando 

se hacen por diferencias, si, la idea es que hagan grupos de 25, 30 mujeres que sean 
específicamente indígenas ... otros factores que quieran entrar a espacios de participación en 

donde hagan formación de liderazgo político y vayan con sus hijos y sus hijas pues las 
instituciones nos las van a dejar entrar, pues, un bebe no se aguante 3 o 4 horas en un proceso 

de formación ... si hay un desinterés de la mujer indígena para asumir el liderazgo político.  
Porque sienten que todo como está establecido está bien.  

Apertura en distintos espacios. Articulación de 
esferas. Patriarcado.  

 

CATEGORIA: IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

PRIMERA DIMENSIÓN: RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

FRAGMENTO ETIQUETAS 
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Territorio ciudad.  existen diferencias incluso entre las personas que habitan en una localidad y 
otra independientemente que sean indígena. Las comunidades indígenas que habitan en zona 

rural tienen menos dificultades con el tema de seguridad alimentaria. Porque ellos viven en 
haciendas viven de sus siembras, venden sus productos en mercados de plazas.   Son 

comunidades más pequeñas, son más unidas.  Articulan más fácil con las instituciones.   Porque 
las instituciones también están agrupadas en un solo espacio, el contacto con ellos es más 
directo.  Diferente para los que están en zona urbana hay 14 pueblos indígenas 14 cabildos 

indígenas. esas familias están difuminadas por la ciudad.  unas viven en Usme la otra en 
Engativá, otras viven en el 20 de julio la única manera de contactarlos es cuando se citan en la 
casa del pensamiento indígena. Ellos se mueven de todas las zonas de Bogotá hasta allá.  un 

solo pueblo indígena puede vivir en todas las localidades de Bogotá 

Territorio ciudad.  

Los académicos suelen idealizar a la comunidad indígena. Entonces suelen tener la idea de que 
no todo el mundo llega, pobrecitos nadie los entiende, no tienen el recurso suficiente, son víctimas 

y eso finalmente es un imaginario. Una de las mayores fortalezas es el hecho que ya se haya 
logrado transversalizar el enfoque diferencial a todas las políticas públicas.  las comunidades 

indígenas son muy prevenidas frente al contacto con la institución.  Y Cuando uno está dentro de 
la institución, uno siente que los programas son lidérales, si me entiendes, ósea todas las 

personas que construyen el mismo programa son indispensables en la comunidad. y cuando uno 
llega a la comunidad dice pero que hago para que se vinculen yo estoy tratando de buscar un 

beneficio para ustedes, incluso, así sean las mismas mujeres.  

Dificultades. Fortalezas. Debilidades.  

Toda la política pública del Distrito Capital funciona a partir de tres (3) enfoques: El enfoque de 
género, el enfoque diferencial y el enfoque de derecho.    Esos son los tres enfoques obligatorios 
para todas las políticas públicas.  Igualmente, hay otros enfoques.   Los enfoques poblacionales 

territoriales, enfoques de distinción de edad ...  Pero pues eso ya es complicado porque pues eres 
formado en una escuela tú no eres indígena cuando llegas a. muchas veces las comunidades 

indígenas han sido idealizadas.  Los académicos suelen idealizar a la comunidad indígena. 
Entonces suelen tener la idea de que no todo el mundo llega, pobrecitos nadie los entiende, no 

tienen el recurso suficiente, son víctimas y eso finalmente es un imaginario.  Esas lecturas 
institucionales es la única herramienta que tienes para dar esa lectura es abrirse a estudiar a una 
escuela accidenta. Finalmente garantizar e identificar esas desigualdades no.   el fortalecimiento 
para integrar las comunidades indígenas sí.   Como se entiende este fortalecimiento se hace a 

partir de los derechos 

Articulación de esferas. 

SEGUNDA Y TERCERA DIMENSIÓN: SALUD Y EDUCACIÓN 

Hay una manera de vincularlos para esas personas a la salud tradicional ancestral que maneja 
salud.  pero esos programas no son institucionales, no son programas que vayan a durar 30 años 

que dura la política pública.  Sino son programas que en este momento están funcionando, es 
posible que en 2 o 3 años se acaben por que esto es finalmente recurso de un proyecto. En este 

momento están funcionando.  No hay educación étnica para personas indígenas específicamente, 
no hay ningún colegio étnico ...ni que les proporcione algo de las particularidades que ellos 

necesiten. No.     Eso es solamente la general la para todas las personas. Realmente las mujeres 
indígenas no tienen acceso real a la educación superior, no entran a la universidad ..., viene del 

territorio y acceden a la educación con acciones afirmativas que tiene la universidad Nacional y la 
universidad pedagógica. pero vienen y se forman y retornan a sus territorios o se van del país. 

que esa es la otra ... ellas se van del país a hacer más estudios o se van a trabajar con, ONGS. O 
Se van a trabajar en programas ...  

Mujer y salud. Mujer y educación 

CUARTA DIMENSIÓN: AUTONOMÍA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
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Una de las condiciones, por ejemplo, que ponen las mujeres, es que ellas deben participar en la 
construcción y las acciones afirmativas … La única particularidad que tiene es cuando llega una 

situación de violencia al interior de una comunidad indígena, y una mujer se acerca a una casa de 
igualdad el primer enterado de esa situación es el gobernador ... El gobernador tampoco va 

solucionar la situación, pero él tiene una justicia propia.  La mujer tiene la potestad de decidir si 
lleva un proceso por justicia ordinaria o por justicia propia.    Cuando decide llevarlo por la justicia 
ordinaria y si quiere desistir puede desistir. he iniciarlo por la justicia ordinaria esa información se 

la brindan en las casas de igualdad ... si una persona por justicia propia y se da cuenta que la 
justica propia no es efectiva ella puede renunciar e iniciarlo por justicia ordinaria eso sí se puede 
hacer .... Cuando han querido hacer procesos por justicia propia lo que hace la Secretaria es que 

la referente de la Secretaria acompaña esos casos para vigilar que efectivamente se haga justicia, 
muchos son los caso que se denuncian ante el gobernador y al ser temas de mujeres no se le da 

tanta importancia.   
(ha eso es una bobada no es tan grave, entonces terminan dejándolo a un lado y lo que hace en 
la secretaria es brindarle el apoyo pues para que se vea que eso es importe y demás. no más, 

pero eso es lo único de resto no sé qué otros programas abro o algo así, para trabajar esos 
temas). Se podrían potenciar a partir del empoderamiento de las mujeres en todos los sentidos.  

El empoderamiento político, el empoderamiento económico, la concientización de la educación, de 
la importancia que tiene la educación en sus vidas, las lecturas de las familias la reasignación de 
roles en el umbral. Pues eso lo necesitamos todas las mujeres así no seamos indígenas es bien 

complicado llegar allá. 

Medidas de reconocimiento para acabar con 
imaginarios sociales. Autonomía de los 
pueblos. Patriarcado. Articulación de las 

esferas.  

10.14. Anexo 14. Mapas mentales 

10.14.1. Formas de discriminación Conpes, 161. Etiquetas objetivo 1. 
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10.14.2. Formas de discriminación PIGMVLV. Etiquetas objetivo 1. 

 

10.14.3. Formas de discriminación PIO. Etiquetas objetivo 1. 
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10.14.4. Participación política Conpes, 161. Etiquetas objetivo 1. 

 

10.14.5. Participación política PIGMVLV. Etiquetas objetivo 1. 
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10.14.6. Participación política PIO. Etiquetas objetivo 1. 
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10.14.7. Igualdad y Diversidad Conpes, 161. Etiquetas objetivo 1. 
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10.14.8. Igualdad y Diversidad PIO. Etiquetas objetivo 1. 
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10.14.9. Particularidades contempladas en el Conpes, 161. Formas de discriminación. Etiquetas objetivo 2. 

 



192 
 

10.14.10. Particularidades contempladas en el PIGMVLV. Formas de discriminación. Etiquetas objetivo 2. 

 

10.14.11. Particularidades contempladas en el PIO. Formas de discriminación. Etiquetas objetivo 2. 
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10.14.12. Particularidades contempladas en el Conpes 161. Participación política. Etiquetas objetivo 2. 

 

10.14.13. Particularidades contempladas en el PIGMVLV. Participación política. Etiquetas objetivo 2. 

 

10.14.14. Particularidades contempladas en el PIO. Participación política. Etiquetas objetivo 2. 
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10.14.15. Particularidades contempladas en el Conpes, 161. Igualdad y diversidad. Etiquetas objetivo 2. 

 

10.14.16. Particularidades contempladas en el PIGMVLV. Igualdad y diversidad. Etiquetas objetivo 2. 
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10.14.17. Particularidades contempladas en el PIO. Igualdad y diversidad. Etiquetas objetivo 2. 

 

10.14.18. Plan de desarrollo local Suba. Formas de discriminación. Etiquetas objetivo 3. 
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10.14.19. Plan de desarrollo local Suba. Participación política. Etiquetas objetivo 3. 

 

10.14.20. Plan de desarrollo local Suba. Igualdad y diversidad. Etiquetas objetivo 3. 
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10.14.21. Plan de desarrollo local Usme. Formas de discriminación. Etiquetas objetivo 3. 

 

10.14.22. Plan de desarrollo local Usme. Participación política. Etiquetas objetivo 3. 
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10.14.23. Plan de desarrollo local Usme. Igualdad y diversidad. Etiquetas objetivo 3. 

 

10.14.24. Entrevista funcionaria SDM. Categoría formas de discriminación 
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10.14.25. Entrevista funcionaria SDM. Categoría participación política. 
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10.14.26. Entrevista funcionaria SDM. Categoría igualdad y diversidad 
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10.15. Modelo de carta de derechos de autor 

'Yo, [nombre completo de la persona que ha sido entrevistada] 

Con C.C [de la persona que ha sido entrevistada] 

Hago constar: 

 Que autorizo que mis opiniones y consideraciones recogidas mediante entrevista cedida a: Angélica Sofía Majey 

Hernández con C.C: 1.020.803.576 y No. de pasaporte AU209233, y que tiene como objetivo la elaboración del Trabajo 

de Fin de Máster sean reproducidas parcial o totalmente en el trabajo. 

 Que, en caso de tener algún derecho de propiedad intelectual sobre la entrevista 01, cedo a Angélica Sofía Majey 

Hernández con C.C: 1.020.803.576 y Número de pasaporte AU209233 todos los derechos de explotación sobre los 

mismos, con carácter de no exclusividad, en todas las modalidades de explotación, para todo el mundo y por todo el 

tiempo de su duración. 

 Que conozco que el Trabajo de Fin de Máster es susceptible de hacerse comunicación pública a través del Depósito 

Digital de Documentos de la UAB (DDD) http://ddd.uab.cat o cualquier otro medio que la UAB crea adecuado 

 

 

 

 

Y para que conste firmo la presente, 

 

 

http://ddd.uab.cat/

