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Compromisos

Acción concreta:  
Incluir el enfoque de género 

durante el trámite para 
la determinación de la 
condición de refugiado.

Dependencia ejecutora: 
Comisión Asesora para 
la determinación de la 

condición de refugiado.

Acción indicativa: 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.
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Compromisos
Acción indicativa: 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.

Acción concreta:  
Incluir el enfoque de 

género en las acciones 
desarrolladas para vincular 

y atender a la población 
migrante colombiana.

Dependencia ejecutora: 
Oficina Colombia Nos Une
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Compromisos
Acción indicativa: 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.

Acción concreta:  
Contemplar el tema de 

equidad de género para las 
mujeres, tanto en su agenda 
positiva como en aspectos de 
violación a sus derechos, en 
la estructura del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Dependencia ejecutora: 
Dirección de Derechos 

Humanos y DIH - Dirección 
de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales
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Acción indicativa: Diseñar, poner en marcha e implementar el monitoreo de herra-
mientas, mecanismos y estrategias, que contribuyan a la gestión del conocimiento 
aplicado y al desarrollo de acciones comunicativas que permitan la transformación 
cultural de prácticas e imaginarios de discriminación hacia las mujeres.

Acción concreta:  
Planificar, coordinar y 

promover en los diversos 
escenarios internacionales la 
“política pública nacional de 
equidad de género para las 

mujeres”.

Dependencia ejecutora: 
Dirección de Derechos 

Humanos y DIH - Dirección 
de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales

2

Compromisos



CONPES 161 Equidad de Género 7

Acción indicativa: Diseñar, poner en marcha e implementar el monitoreo de herra-
mientas, mecanismos y estrategias, que contribuyan a la gestión del conocimiento 
aplicado y al desarrollo de acciones comunicativas que permitan la transformación 
cultural de prácticas e imaginarios de discriminación hacia las mujeres.

Acción concreta:  
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.

Dependencia ejecutora: 
Dirección de Derechos 

Humanos y DIH - Dirección 
de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales
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Incorporación del enfoque de género en sus procesos de planeación y de presu-
puesto anualmente1

Recomendaciones

Responsables:  
Comisión Asesora para 
la determinación de la 
condición de refugiado 
- Colombia Nos Une - 

Dirección de Derechos 
Humanos y DIH - Dirección 

de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales 

y Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo 

Organizacional 
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Fortalecimiento de las capacidades institucionales y mejoras en la respuesta y 
conocimiento técnico de sus funcionarios públicos en aspectos relacionados con 
el enfoque diferencial y de género.

2

Recomendaciones

Responsables:  
Comisión Asesora para 
la determinación de la 
condición de refugiado 
- Colombia Nos Une - 

Dirección de Derechos 
Humanos y DIH - Dirección 

de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales
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Fortalecimiento de la adecuada, oportuna y eficaz respuesta institucional con mecanis-
mos y herramientas como la configuración de grupos de trabajo de género, entre otros.3

Recomendaciones

Responsables:  
Comisión Asesora para 
la determinación de la 
condición de refugiado 
- Colombia Nos Une - 

Dirección de Derechos 
Humanos y DIH - Dirección 

de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales
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Levantamiento, procesamiento y análisis de la información pertinente del accionar de 
sus entidades, con desagregación por sexo, grupos poblacionales, etarios y étnicos.4

Recomendaciones

Responsables:  
Comisión Asesora para 
la determinación de la 
condición de refugiado 
- Colombia Nos Une - 
Dirección de Asuntos 
Económicos, Sociales  

y Ambientales -  
Talento Humano



CONPES 161 Equidad de Género 12

Adopción de medidas tendientes a alcanzar la conciliación de la vida familiar y la 
vida laboral para sus funcionarios y funcionarias.5

Recomendaciones

Responsables:  
Talento Humano
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Avances 2015
C o r t e  a  3 1  d e  m a r z o

 ❱ Atención con enfoque diferencial dentro del trámite para el reconocimiento de 
la condición de refugiado para 15 mujeres solicitantes.

 ❱ Alimentación de información con enfoque diferencial de   género en el Micro 
sitio creado en el Portal Redescolombia del programa Colombia Nos Une para 
la mujer migrante.

 ❱ Realización del reconocimiento del día internacional de la mujer a través de 
Boletín http://redescolombia.consultorpc.com/campaign/16675631/380.html?t 
=5759434359070156514504555e0f02610951045703595402095e570301
0a5706054a4c5a050e58054403555258.

 ❱ Acceso en igual de condiciones a todas las mujeres migrantes en el exterior a 
los ejes de servicios, programas y proyectos que ofrece. 

 ❱ Inclusión del enfoque diferencial de género   en los insumos, ayudas de me-
moria, presentaciones de caracterizaciones de la población colombiana en el 
exterior, para poder determinar el porcentaje de mujeres migrantes residentes 
en el exterior. 
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 ❱ Continuación del apoyo en el seguimiento técnico al proceso de fortalecimiento 
del proyecto productivo: “Producción y comercialización de derivados lácteos 
en el corregimiento de la Victoria, municipio de Ipiales” de mujeres cabeza de 
familia en el sur del país.

 ❱ Integración del tema mujer en el Plan Estratégico de Multiplicadores proyecta-
do para el 2015 con el con el fin de llevar a cabo actividades que tengan como 
principal objetivo la mujer migrante. 

 ❱ Identificación de organizaciones que brindan asesoría, acompañamiento, apo-
yo e información  a las mujeres colombianas migrantes según clasificación de 
la variable “mujer y género”, incluida en el directorio de asociaciones que hacen 
parte del plan comunidad. 

 ❱ Inclusión de la equidad de género desde la agenda positiva en los insumos tan-
to para consumo interno como para consumo externo.        

 ❱ Apoyo  a las diferentes resoluciones que buscan el empoderamiento de la mu-
jer y la equidad de género en el marco Naciones Unidas.

Avances 2015
C o r t e  a  3 1  d e  m a r z o
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 ❱ Promover, difundir y explicar la política pública nacional de equidad de género 
para las mujeres en diferentes   instancias internacionales como por ejemplo 
la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la sesión 59 de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, en diferentes instancias de las Naciones 
Unidas y UNASUR.

 ❱ Interlocución con el con el apoyo de las entidades del orden nacional a efectos 
de evidenciar los avances que ha tenido el país con el fin de garantizar el princi-
pio de igualdad y no discriminación en el ejercicio de los derechos que realicen 
las mujeres del territorio nacional,  a partir de la implementación de estrategias 
basadas en la coordinación y articulación intersectorial, un enfoque de género 
transversal, diferencial y la igualdad de oportunidades, lo anterior en el marco 
de los escenarios de protección regional e internacional de derechos humanos.

 ❱ Coordinación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la interven-
ción de la CPEM en el marco de la visita de la representante especial del Se-
cretario General de Naciones Unidas para la violencia sexual en el  marco del 
conflicto armado (28 de Febrero al 3 de Marzo) donde se hizo especial énfasis 
en la implementación de la Política Pública para la equidad de la Mujer.

Avances 2015
C o r t e  a  3 1  d e  m a r z o
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 ❱ Presentación de lo concerniente al desarrollo de la política pública de equidad 
de género en el cuestionario de mujeres indígenas en las américas que se re-
mitió a la CIDH.

 ❱ Elaboración de un plan de trabajo  a través del cual se buscan articular los es-
fuerzos interinstitucionales con las entidades que tienen competencias en la 
materia de que trata cada una de las recomendaciones para dar cumplimiento 
a las Observaciones del Informe VII y VIII combinados de Colombia ante el Co-
mité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW).

 ❱ Creación  de la mesa de trabajo social mediante la cual se trabajará el tema de 
la violencia doméstica a través de talleres de autoestima y dignidad para muje-
res víctimas de maltrato. Consulado General Central de Colombia en Miami en 
coordinación con la multiplicadora del Grupo interno de Trabajo Colombia Nos 
Une (marzo 2015).

 ❱ Inclusión en las  encuestas que se realizan para determinar el grado de satis-
facción de los colombianos asistentes a las Ferias de Servicios en el Exterior, de 
una pregunta dirigida a identificar los grupos poblacionales, etarios y étnicos de 
acuerdo a su cultura. 

Avances 2015
C o r t e  a  3 1  d e  m a r z o



CONPES 161 Equidad de Género 17

 ❱ Inclusión, dentro de la caracterización de la población retornada, de la variable 
diferencial de género en el marco de la presentación del informe de la Secreta-
ria Técnica de la 15ava Comisión intersectorial para el Retorno.

 ❱ Inclusión de acciones que apuntan al tema de enfoque de género en el plan de 
acción institucional.

 ❱ Realización de un trabajo interno y articulado para fortalecer la capacidad ins-
titucional y el conocimiento técnico de los funcionarios del Ministerio en temas 
relacionados con el enfoque diferencial y de género.

Avances 2015
C o r t e  a  3 1  d e  m a r z o


