
CONEXIÓN MUJER es un curso de formación virtual ASINCRONICO de 30

horas de duración (10 presenciales y 20 de trabajo autónomo) donde se

abordarán 8 temáticas que se trabajarán mediante la lectura previa de guías

de estudio que se enviarán a los correos electrónicos y WhatsApp de l@s

participantes semanalmente, para tener luego un FORO VIRTUAL en el que se

podrá interactuar EN VIVO por Facebook Live con expertos en las temáticas

estudiadas para reforzar los conocimientos y aclarar inquietudes.

PRESENTACION DEL CURSO



• GUIA 1. POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS 

MUJERES “RISARALDA MUJER 2015-2024”

• GUIA  2. LEY 1257 DEL 2008  Y TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

• GUIA  3. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO  Y HABILIDADES 

PARA LA VIDA

• GUIA  4. RUTAS Y CANALES HABILITADOS PARA APOYAR A LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO – SABERES Y EXPERIENCIAS LOCALES

• GUIA  5. ALERTAS TEMPRANAS EN TORNO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTENIDO DEL CURSO



•Del 13 al 16 de Octubre envío de guía 1 para estudio

•El 17 de octubre se realizará el Foro No. 1 por Facebook Live

•Del 18 al 23 de octubre envío de guía 2 para estudio

•El 24 de octubre el Foro No. 2 por Facebook Live

•Del 25 al 30 envío de guía 3 para estudio

•Del 1 al 6 De noviembre envío de guía 4 y 5  para estudio

•El 7 de noviembre Foro No. 3 por Facebook Live

•El día 14 de noviembre se realizará el Foro No. 4 por Facebook Live

•Del 15 al 20 Noviembre, se tendrá interacción por grupo cerrado en FACEBOOK

•El 21 de noviembre se realizará  un acto de clausura por Facebook Live

CRONOGRAMA



TEMA

POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS 
MUJERES “RISARALDA MUJER 2015-2024”

EL CAMINO RECORRIDO

GUIA PEDAGOGICA 1



PRESENTACION

A cinco años de la implementación de la Política pública “Risaralda Mujer 2015-2024” vale la pena

preguntarse, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿cuál ha sido el compromiso del gobierno

departamental y municipal, de las organizaciones de mujeres, del tercer sector, de la empresa

privada, de la academia y de cada uno de los actores que conforma la sociedad Risaraldense;

corresponsable de velar porque todas las mujeres y las niñas tengamos VOZ-OPORTUNIDADES Y

UNA VIDA SANA Y LIBRE DE VIOLENCIAS?

Y es que de esto se trata una política pública en su fase de implementación, de sumar voluntades,

esfuerzos y recursos para que todo lo que quedó plasmado en un documento técnico (Ordenanza

005 de 2015) se vaya convirtiendo en una realidad que mejore poco a poco las condiciones de vida

de las mujeres.

GUIA PEDAGOGICA 1



Comencemos entonces este recorrido por la Política Pública respondiendo en

el siguiente enlace, una serie de preguntas que permitirán identificar los

saberes previos de tod@s l@s participantes de nuestro curso CONEXIÓN

MUJER. No se trata de pasar un examen, se trata de responder con total

honestidad para saber orientar de la mejor manera todos los contenidos y

actividades que tenemos proyectadas para ustedes a lo largo de las próximas

semanas:

https://docs.google.com/forms/d/1yBDRE_hyoy5Nnaxs6Cey1dOYWE46rMm5sd0gitrn98M/edit?gx

ids=7757
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https://docs.google.com/forms/d/1yBDRE_hyoy5Nnaxs6Cey1dOYWE46rMm5sd0gitrn98M/edit?gxids=7757


Después de responder a conciencia, puede ser que ya tengas amplios conocimientos sobre

esta Política Pública y eso es fabuloso ¡Felicidades!... ahora la tarea importante es ayudar a

promover y divulgar estos saberes para que todas las mujeres de los 14 municipios de

Risaralda y/o sector que representas, la conozcan, se apropien de ella y se beneficien de

todas las acciones allí propuestas.

Vamos a ver el siguiente video para reforzar los conocimientos sobre nuestra POLITICA

PUBLICA RISARALDA MUJER 2015-2024 que pueden ser muy útiles para tod@s y deja un

comentario sobre lo que piensas de esta información para verificar que efectivamente estás

siguiendo el paso a paso de la presente guía.

https://www.youtube.com/watch?v=fYbq-jXNMV8
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https://www.youtube.com/watch?v=fYbq-jXNMV8


1. Algunos conceptos para construir consensos

2. CONPES 161 DE 2013 – Lineamientos de política 
pública de equidad de género para las mujeres

3. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

4. Ordenanza 005 de 2015 “POLÍTICA PÚBLICA DE 
EQUIDAD DE GENERO RISARALDA MUJER 2015-2024”

5.  Implementación y seguimiento 

CONTENIDO DE LA GUÍA



En primer lugar vamos a definir qué es la POLITICA y qué 
son las POLITICAS

1. CONCEPTOS PARA 
CONSTRUIR CONSENSOS

 POLITICA

Es entendida como las 
relaciones de poder, los 
procesos electorales, las 
confrontaciones entre 
organizaciones sociales con 
el gobierno. 

 POLITICAS

Tienen que ver  con las 
acciones, decisiones y 
omisiones por parte de los 
distintos actores involucrados 
en los asuntos públicos.



Diferentes autores e instituciones se han dado a la tarea de
plantear algunas definiciones sobre el concepto de POLITICAS
PUBLICAS (PP) para comprender mejor de qué se tratan y poder
así participar de manera activa y proactiva en su implementación.

Pedro Medellín: “Producto de un intenso proceso político a través
del cual emergen y toman forma los proyectos e intereses de
agentes (individuos), agencias (instituciones) y discursos (síntesis
de la interacción entre agentes y agencias) en pugna por imponer
un determinado proyecto de dirección política y de dirección
ideológica sobre la sociedad y el estado que son gobernados”

1. Conceptos para construir 
consensos



Giandomenico Majone: Es una actividad de comunicación pública
y no solo de una decisión orientada a la efectuación de metas (…)
es también todo el conjunto de actividades “postdecisionales” o
“retrospectivas” que buscan aportar “evidencias, argumentos y
persuasión”

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Intercambios complejos
entre actores políticos a través del tiempo.

Mény y Thoenig. Acción de las autoridades públicas en el seno de 
la sociedad, que se transforma en un programa de acción de una 
autoridad pública. 

1. CONCEPTOS PARA 
CONSTRUIR CONSENSOS



María Gracas Rua: Conjunto de decisiones que se traducen en
acciones, estratégicamente seleccionadas (dentro de un conjunto
de alternativas, conforme a una jerarquía de valores y preferencia
de los interesados).

Su dimensión es pública por el tamaño del agregado social sobre
el cual coinciden, pero sobre todo por su carácter imperativo,
siendo este revestido de la autoridad legítima y soberana del
poder público.

Consejería Presidencial para la equidad de la mujer: Las políticas
públicas son un conjunto de actuaciones desde el Estado para dar
respuesta a problemas de interés general o comunes y que
implican procesos de formulación transparentes y participativos.

1. CONCEPTOS PARA 

CONSTRUIR CONSENSOS



A pesar de las diferencias entre los conceptos,
cabe anotar que existen elementos comunes y
necesarios para poder entender y aclarar qué es
y para qué sirve una PP

1.- Busca resolver problemas públicos 

2.- Es una apuesta en común: las decisiones se 
toman resolviendo conflictos de intereses para 
llegar a consensos 

3.- Se discute el problema pero más aún, la 
manera de abordarlo para resolverlo

4.- Participan  múltiples actores

5.- Es un proceso 

6.- No se desplaza al gobierno sino que se legitima 
por éste: a través de Leyes, Ordenanzas, Acuerdos 
y/o Decretos que deberán ser incluídos en los 
planes de desarrollo.

7.- La población afectada se involucra en la 
solución 

8.- Es un ciclo y no una secuencia lineal 

9- Por su complejidad, se proyecta a mediano y 
largo plazo (por lo general a 10 años)

10 – Es una herramienta que al ser ampliamente 
difundida y apropiada por los diferentes actores, 
facilita el control político y el cumplimiento 
efectivo de  sus fines y propósitos

1. CONCEPTOS PARA
CONSTRUIR CONSENSOS



Actividad 1.

Después de conocer varios conceptos sobre las POLITICAS
PUBLICAS y los elementos que son comunes a éstas; escribe en tu
PC (Computador o Tablet), libreta o cuaderno de notas lo que
conoces acerca de la formulación, implementación y seguimiento
de la PP “RISARALDA MUJER 2015-2024”

Actividad 2.

Consulta y escribe cómo se ha adoptado y adaptado esta política
en tu municipio y si está incluída en el actual plan de desarrollo
municipal.

ACTIVIDADES



Este documento plasma los lineamientos de la política pública
nacional de equidad de género para las mujeres y el plan para
garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Aquí se
señala y prioriza un conjunto de acciones sectoriales y articuladas
que al ser ejecutadas permiten avanzar en la superación de la
discriminación y en el goce efectivo de los derechos de las
mujeres.

Para la formulación de la PP “Risaralda Mujer 2015-2024” se tomó
como referente el contenido de este CONPES y se realizó una
priorización de acciones aterrizadas al contexto departamental.

2. CONPES 161-2013



ACTIVIDAD

Actividad 3.

Observa el siguiente video para conocer de qué se trata este CONPES y amplía
la información que consideres de tu interés descargando el documento
técnico en PDF.

https://www.youtube.com/watch?v=RnX-N44_Hrg

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/161.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=RnX-N44_Hrg
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/161.pdf


La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) fueron concebidos como una Agenda ambiciosa y 
universal que trata de impulsar el tránsito de los países y 

de la Comunidad Internacional hacia estrategias de 
desarrollo incluyentes y sostenibles. Son 17 objetivos de 

desarrollo que se esperan cumplir entre 2015 y 2030. 

EL OBJETIVO   5  es “Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas” 

3. AGENDA 2030 -ODS



3. AGENDA 2030 - ODS



ACTIVIDAD

Actividad 4.

Ingresa a los siguientes enlaces donde se explica qué son los ODS y has una
reflexión sobre las siguientes preguntas ¿Qué tanto hemos avanzado en
nuestro departamento y municipios para alcanzar este ODS? ¿Qué retos
tenemos aún?

https://www.youtube.com/watch?v=ZxlQEo7u1T0

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals/goal-5-gender-equality.html

https://www.youtube.com/watch?v=ZxlQEo7u1T0
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html


4. ORDENANZA 005 DE 2015

La Ordenanza 005 DE 2015 es el resultado del consenso entre 
las organizaciones de mujeres,  grupos y sectores  de mujeres 
de los 14 municipios del departamento de Risaralda que 
participaron activamente en la construcción de la primera 
POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES 
en Risaralda.  Este ejercicio contó con la validación en mesas 
técnicas con el Consejo Consultivo departamental de mujeres y 
con Funcionarios y funcionarias de diferentes dependencias de 
la Gobernación para establecer los ejes, objetivos y estrategias 
que permitieran su implementación



ACTIVIDAD

Actividad 5.

En el siguiente enlace podrás conocer y descargar la Ordenanza 005 de 2015.

http://www.asamblearisaralda.gov.co/sitio/wp-
content/uploads/2015/01/ORD-005-2015.pdf

Revisa su contenido y responde:
¿De qué manera la organización o entidad que represento, podría participar o
viene participando en la implementación de esta PP?

A nivel personal ¿De qué manera puedo hacer seguimiento a esta PP y
vincularme a las estrategias aquí plasmadas?

http://www.asamblearisaralda.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2015/01/ORD-005-2015.pdf


La PP “Risaralda Mujer 2015-2024” se viene implementando desde el
año de su aprobación (2015) y fue incluída en el plan de desarrollo
2016-2019 y en el actual plan de desarrollo “RISARALDA SENTIMIENTO
DE TODOS 2020-2023” de manera transversal a las diferentes secretarías
que son corresponsables de su ejecución.

La coordinación y direccionamiento de la PP está a cargo de la
DIRECCION DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, adscrita a la
Secretaría de desarrollo social de la Gobernación de Risaralda y desde
esta dependencia se adelantan todas las acciones de ejecución, gestión,
articulación con otras entidades y organizaciones de mujeres- El
seguimiento y evaluación se realiza junto con la Secretaría de
Planeación departamental que es la asesora técnica de las diferentes PP
del departamento.

5. IMPLEMENTACION Y 

SEGUIMIENTO



La PP en el Plan de desarrollo 
“Risaralda Sentimiento de Todos”

Mediante la Ordenanza 008 del 31 de mayo de 2020, se aprobó el
Plan de desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos”, Y en su
articulado se establecen Subprogramas y metas para la
implementación y seguimiento a la PP “Risaralda Mujer 2015-2024”

SUB-PROGRAMA 2.1. “Mujeres generadoras de ingresos”. Busca
brindar garantías para que de manera individual y colectiva las
mujeres lideren programas de generación de ingresos a través de
proyectos productivos a nivel urbano y rural, dentro del marco de los
programas de Emprendimiento y Fortalecimiento empresarial y
desarrollo integral del campo para la productividad.



La PP en el Plan de desarrollo 
“Risaralda Sentimiento de Todos”

METAS

-Ejecutar un programa de fomento al desarrollo de las unidades
productivas con enfoque a la mujer (sector de las confecciones,
grupos de artesanas, productoras campesinas, asociaciones y
cooperativas de mujeres)

-Crear una línea de crédito para mujeres orientada al
fortalecimiento de sus emprendimientos y de sus asociaciones.

-Beneficiar a 300 mujeres productoras agropecuarias
organizadas en asociaciones, con intervención para el desarrollo
productivo y la generación de ingresos.



La PP en el Plan de desarrollo 
“Risaralda Sentimiento de Todos”

SUB-PROGRAMA 2.3: Implementación de la PP de Equidad de
Género para las mujeres en el departamento de Risaralda.

Se promoverá la adopción de la PP “Risaralda Mujer 2015-2024”
a nivel municipal, buscando fomentar en las autoridades y la
comunidad el respeto y protección de los derechos de las
mujeres y focalizar, identificar e incrementar su acceso a los
programas social del Estado.



La PP en el Plan de desarrollo 
“Risaralda Sentimiento de Todos”

METAS

- Impulsar la adopción municipal de la PP de equidad de género para
las mujeres en los 14 municipios

- Realizar una evaluación parcial de la implemetación y resultados
alcanzados en la ejecución de la PP

- Implementar un Observatorio de Equidad de género en Risaralda que
lidere un sistema de información relacionado con los derechos de las
mujeres.

- Elaborar y ejecutar un plan de comunicación para la socialización de
la PP “Risaralda mujer 2015-2024”

-



La PP en el Plan de desarrollo 
“Risaralda Sentimiento de Todos”

Sub-programa 2.4: Risaralda libre de violencias contra las mujeres

En el marco del EJE VIDA de la PP “Risaralda Mujer 2015-2024” se
plantea la necesidad imperiosa de ejecutar acciones que impidan que
los distintos tipos de violencias sigan afectando la calidad de vida de las
mujeres. Esto obliga a contar con planes interinstitucionales que
trabajen mancomunadamente para prevenir las violencias basadas en
género, evitar la discriminación, proteger a las víctimas y sancionar a los
responsables.



La PP en el Plan de desarrollo 
“Risaralda Sentimiento de Todos”

METAS

- Brindar apoyo técnico a las Comisarías de Familia para el restablecimiento
del derecho de las mujeres y población diversa

- Diseñar e implementar un plan de prevención de la prostitución en el
departamento

- Implementar la Cátedra itinerante sobre los derechos de equidad de
género

- Constituir tres canales virtuales para la atención y denuncia de actos de
violencia de género y trata de personas

- Realizar un proceso de capacitación a funcionarios públicos en normas de
protección a los Derechos Humanos de equidad de género



La PP en el Plan de desarrollo 
“Risaralda Sentimiento de Todos”

Sub-programa 2.5: Mujeres líderes visibles, transformando
escenarios de inequidad

Consiste en promover una oferta de formación a las mujeres que
les entregue las herramientas necesarias para fortalecer su
proyecto de vida y consolidar su participación en los diferentes
escenarios económicos, sociales, culturales y políticos del
Departamento.



La PP en el Plan de desarrollo 
“Risaralda Sentimiento de Todos”

METAS

- Crear y poner en funcionamiento una escuela de liderazgo para la mujer, de
manera presencial y virtual, en el marco de la educación informal.

- Realizar un proceso de capacitación a mujeres en liderazgo y participación
política.

- Formar a mujeres en competencias laborales, emprendimiento y habilidades
blandas

- Fortalecer a mujeres en derechos y en mecanismos de prevención y atención de
violencias de género por medio de un programa de capacitación.

- Impulsar y fortalecer las organizaciones comunitarias y sociales de mujeres



ACTIVIDAD

Actividad 6.

El plan de desarrollo es la hoja de ruta en donde se establecen los compromisos
de los Gobernantes para posibilitar el cumplimiento de las PP. Amplía la
información sobre el contenido del PLAN DE DESARROLLO RISARALDA
SENTIMIENTO DE TODOS en el siguiente enlace:

file:///D:/Documents/Downloads/ORDENANZA%20008%20DE%202020%20-
%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%202020-2023%20(1).pdf

Terminamos el contenido de esta guía con la siguiente reflexión ¿De qué
manera puedo hacer seguimiento al cumplimiento de la PP RISARALDA
MUJER 2015-2024 y contribuir para que todas las mujeres y las niñas tengan
VIDA-VOZ Y OPORTUNIDADES?

file:///D:/Documents/Downloads/ORDENANZA 008 DE 2020 - PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 (1).pdf


WEBGRAFIA

MATERIAL DE CONSULTA PARA AMPLIAR ESTE TEMA

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Conpes-Social-161-
anexos.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/SEPTIE
MBRE/06/DECRETO%201930%20DEL%2006%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%
202013.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH201
8_Guia-Politicas-Publicas.pdf

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Conpes-Social-161-anexos.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/SEPTIEMBRE/06/DECRETO%201930%20DEL%2006%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202013.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH2018_Guia-Politicas-Publicas.pdf


¡NOS VEMOS PROXIMAMENTE EN 
NUESTRO PRIMER FORO VIRTUAL EN 

VIVO POR FACEBOOK LIVE!

Gracias…


