Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
Secretaría de Inclusión Social Poblacional

ABC PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA
PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
Abril 2019
ASISTENCIA TÉCNICA: PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD REGIONAL DE USAID

Presentación
El presente documento se construyó con asistencia del Programa de
Gobernabilidad Regional de USAID en el marco de la estrategia de fortalecimiento
de capacidades institucionales en incorporación del enfoque de género para la
Gobernación del Tolima. En este encontrará los pasos fundamentales y
orientaciones técnicas para planear, implementar y hacer seguimiento a acciones
que promuevan la equidad de género en cada sector, lideradas por las secretarías
de Educación y Cultura, Planeación, Salud, Infraestructura, Desarrollo Agropecuario
y Desarrollo Económico, Interior, e Inclusión Social y Poblacional.
Los insumos y recomendaciones hacen parte del ejercicio de actualización de la
Política Pública de Mujer y Género y de la recopilación de buenas prácticas y
experiencias de transversalización que pueden ser replicadas, ajustadas o
sencillamente servir de inspiración para que el departamento promueva la
prestación de servicios con enfoque de género, y fundamentalmente el cierre de
brechas de inequidad que afectan a las mujeres.
1. Construir una ruta fortalecimiento de capacidades:
Cada entidad y Secretaría desarrollan un plan o estrategia para incorporar el
enfoque de género en sus labores que depende de las capacidades y
particularidades institucionales. No obstante, existen unos elementos
fundamentales que contribuyen a orientar este proceso; se recomienda que cada
entidad desarrolle el siguiente ciclo:
Evaluación y
retroalimentación

Acuerdos
institucionales

Diagnóstico de
capacidades
institucionales

Plan para
fortalecer
capacidades

Implementación
y seguimiento
del plan
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1. Acuerdos institucionales: es importante que al interior de la entidad y la
Secretaría exista voluntad política e interés en promover la equidad de género y
comprometerse con acciones y recursos puntuales a favor de la misma. Además,
cada Secretaría debe promover articulación y acuerdos intrainstitucionales e
interinstitucionales para desarrollar acciones desde su sector en favor de la equidad:
Ejemplos:
-

-

Pronunciamiento público sobre la necesidad de avanzar más allá del
cumplimiento de la Ley de Cuotas para mejorar la situación de las mujeres.
Reuniones bilaterales y participación en Mesa de Mujer y Género y Comité de
Erradicación de Violencias para entablar alianzas e implementar acciones
articuladas como.
Formación de equipos en enfoque de género, fortalecimiento de comisarias de
familia en articulación con la Fiscalía o Defensoría; y resolver cuellos de botella
frente a la asistencia y estabilización a mujeres víctimas de violencia cuya
competencia recae sobre el sector salud, con apoyo de la Secretaría de Inclusión
Social.

2. Diagnóstico institucional: verificar el cumplimiento de las obligaciones que
como sector se tienen en temas de equidad de género, y valorar las capacidades
institucionales para cumplir dichas obligaciones en términos de recursos (equipo,
presupuesto, tiempo), persistencia de prejuicios y creencias machistas al interior de
la entidad, conocimiento técnico frente a marco normativo y conceptos, y voluntad
y respaldo político.
a. Se recomienda revisar el documento Orientaciones para la territorialización
de la política nacional de Equidad de Género para las mujeres 1 en particular
las guías para verificar si su dependencia cumple con las normas y
obligaciones que le competen al departamento y a los municipios en favor
de la equidad de género para las mujeres:




1

Cumplimiento de obligaciones en materia de participación y ley de cuotas
Cumplimiento de obligaciones sobre prestación de servicios y garantía de derechos a
la educación, salud, cultura, participación.
Cumplimiento de obligaciones frente a protección de lideresas sociales.

Orientaciones para la territorialización de la política nacional de Equidad de Género para las mujeres. Alta consejería
para la Equidad de la Mujer. 2014. Consulte también: http://historico.equidadmujer.gov.co/Ejes/Documents/LibroEquidad-de-Genero-para-las-mujeres.pdf
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Cumplimiento de obligaciones sobre el derecho a una vida libre de violencias (ley 1257
de 2008 y normatividad relacionada).

b. Se recomienda evaluar y valorar la sensibilidad y conocimientos de los
equipos de cada Secretaría frente al enfoque de género y las obligaciones
que existen en relación a promover la equidad de género para mujeres y
personas de sectores LGBTI desde cada sector.
3. Plan de fortalecimiento de capacidades: a partir del ejercicio de diagnóstico
elija por lo menos 3 retos para mejorar la capacidad de respuesta de su Secretaría
a las necesidades de las mujeres y personas LGBTI.
Ejemplos:
MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL: Transformar las relaciones y
creencias machistas al interior de su Secretaría.
CONOCIMIENTOS SOBRE ENFOQUE DE GÉNERO: Formar a su equipo en
enfoque de género y situación de las mujeres y personas de sectores LGBTI frente
a los servicios y derechos que garantiza su dependencia.
4. Implementar y hacer seguimiento al plan: es importante destinar un equipo o
por lo menos una persona de enlace/responsable de hacer seguimiento a la
implementación del plan. No obstante, quien lidere cada Secretaría debe liderar y
respaldar la implementación del plan de fortalecimiento de capacidades.
Buenas prácticas:


Realice por lo menos 1 reunión para avanzar en la implementación y en el
seguimiento a su plan.



Respalde todos los ejercicios que promuevan las transformaciones en la cultura
organizacional de su Secretaría en favor de la eliminación del machismo y la
inequidad de género.

5. Evaluar y retroalimentar: valore el cumplimiento de su plan a nivel interno y
socialice sus retos y avances a nivel externo en espacios como la Mesa de Mujer y
Género, Mesa de Inclusión Social, Comité de Erradicación de Violencias contra las
Mujeres, entre otros.
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2. Planeación y gestión con enfoque de género
Con el fin de cumplir con las obligaciones y competencias sectoriales para promover
la equidad de género se recomienda tener presente el siguiente proceso y
elementos que le permitirán desarrollar acciones al interior y hacia afuera de su
Secretaría:

Diversidad de contextos y actores
involucrados

a. Revisar
indicadores sobre
situación de las
mujeres
relacionadas con
su sector

b. Evaluar
sensibilidad y
conocimiento sobre
enfoque de género
en su dependencia

c. Diseñar e
implementar
estrategia de
transversalización

d. Seguimiento y
evaluación de
cumplimiento de
metas e impactos.

Diversidad mujeres y personas LGBTI

a. Revisar indicadores: el departamento cuenta con varios sistemas de
información que permiten dar cuenta de la situación de las mujeres y brechas de
género. No obstante, hay algunos indicadores por sector que son fundamentales
tener presentes para identificar problemáticas y plantear soluciones diferenciales en
el acceso y garantía de derechos.
b. Sensibilidad y conocimientos sobre enfoque de género: es fundamental
reconocer que la persistencia de creencias, estereotipos e ideas machistas y
discriminatorias incide en la forma en que se prestan los servicios. Desaprender
aquellas ideas que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres, las
violencias basadas en género y la inequidad de oportunidades es vital para que las
acciones de las Secretarías tengan un impacto diferencial.
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También es fundamental que se conozca y se apropien las competencias y
obligaciones normativas que tiene cada Secretaría frente a la promoción de los
derechos de las mujeres y la equidad de género.
Reflexiones
-

¿Cómo promuevo salud sexual y reproductiva si pienso que hablar de sexualidad
es promover la promiscuidad?
¿Cómo prevengo violencias basadas en género en las instituciones educativas
si desconozco las cifras de violencias contra las mujeres en el departamento?
¿Conozco cuáles son las obligaciones por ley de mi Secretaría frente a los
derechos de las mujeres y la equidad de género?

c. Plan o estrategia para transversalizar el enfoque de género:
El departamento cuenta con varias herramientas para definir un plan o estrategia
para transversalizar el enfoque de género en cada sector:
I.
II.
III.

IV.
V.

Política Pública de Mujer y género del departamento
Marco normativo (leyes, decretos, sentencias)
Orientaciones territoriales para implementar acciones desde la gestión
pública para promover la equidad de género y garantizar los derechos de
las mujeres.
Propuestas de las mujeres para incorporar el enfoque a través de los
escenarios de participación y diálogo entre ellas y la institucionalidad.
Estudios y experiencias de otros departamentos y países en el tema.

Incluya en este plan las acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales
que haya identificado para mejorar la prestación de servicios en equidad de género
desde su Secretaría.
Tenga en cuenta la diversidad de las mujeres del departamento y la variedad de
contextos y actores con los que puede trabajar para promover la equidad de género
desde su sector.
d. Realice seguimiento y evaluación de su plan o estrategia, reportando no
solamente el cumplimiento nominal de metas, sino aspectos que puedan reflejar los
avances en la reducción de brechas de género y mejora de los indicadores de la
situación de las mujeres en el departamento. También incluya análisis cualitativo en
términos del impacto y buenas prácticas de las experiencias que desarrolle.
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Transversalización del enfoque de género: La incorporación del análisis de
género en las políticas publicas que ayuden a intervenir y transformar las realidades
sociales actuales, los procesos culturales de construcción de las identidades de
género y la división social y sexual del trabajo, es a lo que se le ha denominado
transversalización del enfoque de género en el accionar del Estado. Esta, como
estrategia de inclusión debe atender las necesidades de las mujeres asociadas a
sus roles de género y a la satisfacción de sus necesidades básicas, mejorando sus
condiciones de existencia. Al mismo tiempo, busca atender los intereses de las
mujeres, vinculados con la superación de la desigualdad, el acceso al poder y a la
eliminación de las diversas formas de discriminación y subordinación,
transformando y empoderando su posición en la sociedad. Política Pública Nacional
de Equidad de Género para las Mujeres - CONPES 161 2013
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1. Conozca los sistemas y fuentes de información sobre el sector educativo:
SIMAT: permite conocer el comportamiento de las matrículas indicando si hay
deserción o reprobación entre hombres y mujeres. Es importante que tenga en
cuenta que la deserción tiene causas diversas, y entre hombres y mujeres hay
condiciones y problemáticas que inciden de manera diferencial, como el embarazo
adolescente y los estereotipos de género frente a una mayor valoración de formar
hogar o conseguir pareja, que culminar los estudios.
Observatorio Laboral Ministerio de Educación: permite conocer el número de
hombres y mujeres graduadas de educación superior, el tipo de carreras y niveles
educativos, y su asignación salarial como recién egresado(a)s.
Boletines e informes del SENA: Da cuenta de la demanda entre hombres y
mujeres de la oferta educativa técnica, tecnológica, y de cursos cortos.
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Informes resultados pruebas SABER: permite identificar resultados de
desempeño y posibles brechas en los resultados obtenidos entre hombres y mujeres
frente a áreas del saber como matemáticas y lenguaje.
Informes o reportes de Secretaría de Educación sobre acceso a programas de extra
edad y cupos de educación superior.
Reportes de casos de violencias basadas en género y embarazos en edad escolar
de acuerdo a lo establecido por la ley 1620 de 2013.
2. Conozca el marco normativo que rige a su sector
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3. Aprenda y reflexione sobre experiencias de transversalización del enfoque
de género en el sector educativo y estudios relevantes sobre el tema.







Promover la educación en derechos sexuales y reproductivos en equidad de género y
prevenir la violencia basada en género: Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, Global
Teacher Prize 2018: https://www.youtube.com/watch?v=wzx9_f_lhzc.
Las niñas aprenden defensa personal mientras los niños sobre la masculinidad positiva.
Experiencia de prevención de violencia con las mujeres en escuelas de Kenya.
https://www.youtube.com/watch?v=bjr8PE7D0Sk
García, J. (20 de marzo de 2018), Nivel educativo de las madres influye en resultados
de las Pruebas Saber 11, UN Periódico Digital, Universidad Nacional de Colombia,
Recuperado en: http://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/nivel-educativo-delas-madres-influye-en-resultados-de-las-pruebas-saber-11/
¿Por qué es tan difícil ser mujer en Colombia? Semana (marzo de 2017). Recuperado
en:
https://www.semana.com/educacion/articulo/brechas-de-genero-en-colombiaacceso-a-la-educacion-y-brechas-salariales-de-las-mujeres/520116.

4. Realice seguimiento y evaluación de su plan de acción y metas de plan de
desarrollo con perspectiva de género en el corto, mediano y largo plazo:
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Deserción escolar: tener presente que factores como embarazo en edad escolar; falta de
servicios para el cuidado de hijos e hijas de estudiantes; desinterés asociado a creencias y
prácticas culturales como “conseguir trabajo por encima del estudio” y “tener pareja por
encima del estudio”; distancias y costos para acceder a programas de extraedad.
Convivencia escolar: prácticas y creencias machistas generan violencias basadas en
género como violencia contra las mujeres (ley 1257 de 2008), y discriminación por identidad
de género y orientación sexual diversa (Ley 1752 de 2015) y Código de Policía.
Educación en equidad: estereotipos de género y machismo promueven desarrollo de
competencias desequilibradas entre niñas y niños, así como acceso inequitativo a oferta
educativa y acceso al conocimiento: desvalorización o poco reconocimiento de la
producción intelectual y artística de las mujeres; baja autoestima o ansiedad de las mujeres
y hombres en relación a sus cuerpos por no cumplir con los estándares y estereotipos
creados; brecha salarial entre hombres y mujeres persistente.
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1. Conozca los sistemas y fuentes de información sobre el sector salud:
SIVIGILA: contiene cifras acerca de embarazo en niñas y jóvenes en edad escolar,
cáncer de cuello uterino y de mama, suicidios e intentos de suicidio, sífilis
gestacional, violencia basada en género y violencia intrafamiliar, mortalidad
materna, controles prenatales, partos institucionales, VIH-SIDA.
Instituto de Medicina Legal: presenta información detallada sobre violencias
contra las mujeres (tipo de violencia, presunto agresor, lugar, edad, etc.).
Instituciones educativas: embarazo en edad escolar y casos de violencias
basadas en género.
COPACOS, Alianzas de Usuarios y Veedurías, entre otros: permite contar con
información sobre barreras y cuellos de botella en la prestación de servicios de salud con
enfoque de género.
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Informes de seguimiento a EPS-IPS y hospitales sobre cumplimiento de rutas y protocolos
de atención en salud con enfoque de género.

2. Conozca el marco normativo que rige a su sector:

3. Aprenda y reflexione sobre experiencias de transversalización del enfoque
de género en el sector salud y estudios relevantes sobre el tema.



Las desigualdades de género crean desigualdades de salud, Organización
Panamericana de la Salud, 2016. Tips para incorporar el enfoque de género en
planes de salud. En: https://www.youtube.com/watch?v=WLOmLXT2nog.
Equidad de género en programas de salud, Organización Panamericana de la
Salud, 2017. En: https://www.youtube.com/watch?v=nHMc8C6kn80.
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Abordemos las drogas con gafas violeta. Fundación Salud y Comunidad, 2018.
Análisis
de
género
sobre
el
consumo
de
drogas,
En:
https://www.youtube.com/watch?v=wer7_ESo3N8.
Modelo de Atención Diferencial en Salud para población LGBTI. Alcaldía Mayor
de Bogotá, Secretaría de Salud, 2016. https://issuu.com/rudkaturca/docs/2013_modelo_de_atenci__n_diferenci.
El suicidio y la violencia de género. Entrevista al Licenciado Luis Vergés. 2012,
Análisis sobre el suicidio y los feminicidios desde el enfoque de género. En:
https://www.youtube.com/watch?v=z9xLK8RLWeY.
Salud Mental. Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2015. Trincheras
Compartidas entre Mujeres y Hombres: Reflexiones desde la Perspectiva de Género.
Análisis de problemáticas de salud mental desde el enfoque de género.
https://www.youtube.com/watch?v=9BDP9u0hA9s.

4. Realice seguimiento y evaluación de su plan de acción y metas de plan de
desarrollo con perspectiva de género en el corto, mediano y largo plazo:

Brechas de género: poder monitorear las transformaciones, avances y retrocesos
en términos de los indicadores de salud, permiten valorar el impacto de las acciones
y programas que se implementan.
Valoración cualitativa de resultados e impactos: incluir valoraciones de las
intervenciones en salud que vayan más allá de los números y cumplimiento de
actividades, con el fin de evidenciar avances y retos en la prestación de servicios
de salud sin discriminación y prevención de violencias basadas en género como un
tipo de violencia específico.
Ruta de atención a mujeres víctimas de violencia: Seguimiento y evaluación del
funcionamiento efectivo de la ruta de atención y de cada agente responsable en el
sistema de salud, con retroalimentación constante de las mujeres. En particular
hacer seguimiento al cumplimiento efectivo de medidas de atención con efectividad,
eficiencia y calidad en servicios prestado por hospitales y EPS-IPS.
Participación social: desarrollar estrategias de participación de las mujeres y
personas de sectores LGBTI en el seguimiento a los planes de salud con enfoque
de género (Consejo Comunitario de Mujeres – Mesa LGBT por ejemplo).
Seguimiento e indicadores de salud mental con enfoque de género: diseñar
indicadores que permitan ir más allá determinar del número de mujeres y hombres
que se suicidan o lo intentan, para valorar factores de riesgo y de vulnerabilidad
asociados a trastornos y enfermedades de salud mental. Es fundamental hacer
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seguimiento a aquellos relacionados con los estereotipos de género de la estética
del cuerpo y consumo de sustancias psicoactivas.
Información cuantitativa: disponer de información desagregada sobre
beneficiarios(a)s de estrategias de salud sexual y reproductiva así como de
prevención de violencias basadas en género. En particular es relevante resaltar a
través del seguimiento si se están desarrollando ejercicios con participación
exclusiva de hombres frente a la prevención de violencias contra las mujeres y
prevención de enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma
humano.
Interseccionalidad: hacer seguimiento y valoración de las acciones reconociendo
la diversidad y el cruce del enfoque de género con otras categorías identitarias y
situaciones de vulnerabilidad: etnia, edad, condicion de discapacidad, privación de
la libertad, ocupación u oficio, condición de víctima del conflicto, entre otras.
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Algunas cifras sobre empleo y
equidad de género:

En Tolima las mujeres entre 18 y 28 años se
ubican en una tasa de ocupación del 37,5%
mientras que los hombres en ese mismo
rango de edad tienen una tasa del 62,5%.
El 72,6 de graduados de educación superior en Tolima consigue trabajo,
En:http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/40
8298-el-726-de-graduados-de-educacion-superior-en-tolima-consiguetrabajo.

Estructura ocupacional en Colombia
datos SENA 2016:

Cargos ocupados por género masculino:
ayudantes de construcción, auxiliares
de almacén y bodega, conductores de
bus y de vehículos pesados, y
ayudantes en pozos de petróleo y gas.

Cargos ocupados por las mujeres:
vendedoras, auxiliares de servicio al
cliente y administrativos, mercaderistas
e impulsadoras (bastante asociado a
ideas sexistas y estereotipadas de las
mujeres),
aseadoras
y
servicio
doméstico, ayudantes de elaboración de
alimentos y bebidas, y operadores de
máquinas para coser.
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