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Pacto por la Equidad de las
Mujeres en los Planes de
Desarrollo Territorial

1.Fortalecimiento
de la
Institucionalidad
de Género en la
estructura
organizacional de
las Entidades
Territoriales.

❑ Crear la
Secretaria de la
Mujer y/o Oficina.
❑ Formulación de la
Política Pública.
❑ Fortalecimiento
Consejos
Consultivos
❑ Implementar el
Trazador
Presupuestal de
Género

2.Casas de
Mujeres
Empoderadas

Las Casas de las
Mujeres Empoderadas
es un espacio de
encuentro para las
mujeres donde
encontraran la oferta
institucional pública y
privada, de carácter
nacional, departamental
o municipal

3.Estrategia
Mujeres
Seguras

❑ Fortalecimiento de
las Comisarias de
Familia.
❑ Ruta de Atención
de violencias de
Género.

4.Implementación
Escuelas de
Liderazgo y
Formación
Política para las
Mujeres.

❑ Implementar las
escuelas
itinerantes de
formación política
para mujeres.
❑ Propiciar un
gabinete paritario.

5.Empoderamient
o Económico de
las Mujeres

❑ Diseñar programas específicos
que promuevan la empleabilidad
de las mujeres teniendo en
cuenta la demanda del mercado.
❑ Promover el emprendimiento
femenino de acuerdo a la oferta
y demanda del mercado,
incluyendo aspectos como
capacitación, acceso a recursos
financieros, apoyo en la
estructuración de proyectos y
articulación interinstitucional.
❑ Masificar programas de
alfabetización digital para las
Mujeres

6.Garantizar
los Derechos
de las Mujeres
Rurales

❑ Implementar programas para
apoyar integralmente
proyectos productivos de
organizaciones de mujeres
rurales, garantizando
asistencia técnica, acceso a
recursos financieros,
estructuración de proyectos,
encadenamientos productivos
y aseguramiento de la
comercialización a nivel
nacional e internacional.
❑ Describir y cuantificar el rol de
la mujer en la ruralidad de
cada territorio

7.Mujeres
Construcción
de Paz

❑ Fortalecer el Consejo
departamental, distrital o
municipal de Paz
❑ Articular la
interinstitucionalidad para
facilitar la atención y
reparación de las mujeres
victimas en el marco del
conflicto armado, así como
la implementación de la
Ley 1719 de 2014.
❑ Implementación del
Programa Integral de
Garantías para las Mujeres
Lideresas y Defensoras de
derechos humanos

8.Derecho a las Salud
Plena de las Mujeres

❑ Implementar acciones para la
reducción del embarazo
adolescente como información
veraz sobre salud reproductiva y
servicios de Salud Amigables
para Adolescentes y Jóvenes.
❑ Promover acciones territoriales
para disminuir la mortalidad
materna.
❑ Promover el derecho a la salud
plena de las mujeres incluyendo
sus necesidades en el Plan
Territorial de Salud.

Implementar una Estrategia para
Garantizar la Participación de
las Mujeres en el proceso de
Reincorporación.

El 25% de la población en proceso de reincorporación son mujeres, quienes tienen
necesidades diferenciadas e intereses particulares que requieren de la respuesta
complementaria entre las entidades nacionales y las territoriales.
La Entidad territorial deberá crear en el marco de los CTR (Consejos territoriales
de Reincorporación), mesas técnicas de género en las que se impulsen acciones
afirmativas con el fin de garantizar los derechos de las mujeres en proceso de
reincorporación
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