INTRODUCCIÓN
CURSO VIRTUAL PLANEACIÓN TERRITORIAL
CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA EQUIDAD DE LAS MUJERES
“Proceso de cualificación a Servidores públicos”

Este curso se hace posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos a
través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos y opiniones
expresados son responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y no
representan aquellos de USAID y/o las del Gobierno de los Estados Unidos de América

Presentación Curso
Bienvenidas y bienvenidos a este curso, que
busca brindarle conceptos y herramientas para
que en su práctica como servidor y servidora
pública, usted incluya los temas de género. El
curso de Planeación Territorial con Enfoque
de Género para la equidad de las mujeres, busca
desarrollar en
usted
capacidades para
entender conceptualmente y en la práctica, las
inequidades entre hombres y mujeres, con el fin de
posibilitar desde su rol y su acción, cambios
y toma de decisiones que contribuyan a una
sociedad más equitativa e incluyente.
Adicionalmente se busca que servidores
y servidoras públicas
del
orden
nacional,
departamental
y municipal, además
de
organizaciones de la sociedad
civil influyan
o incidan en la incorporación del enfoque de
género en
las políticas, planes, programas y
proyectos que se desarrollan en su región o
dependencia y así lograr la implementación de la
transversalidad del enfoque de género en su
quehacer laboral cerrando brechas e inequidades.

A continuación, observemos el video de
Rocío Macarena Ocampo Lillo,
Subdirectora de Género
Departamento Nacional de Planeación - DNP.
Video del Canal del
DNP:
Presentación Curso Planeación
Territorial con Enfoque de Género
para la Equidad de las Mujeres
Dele clic al ícono que
aparece a continuación.
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Observemos el video donde Rocío
Macarena Ocampo, Subdirectora de
Género del DNP, hace la presentación del
del Curso. Dele clic al ícono que
aparece a continuación.

A fin de cumplir con el objetivo trazado, el curso tiene una estructura conformada
por tres módulos que lo llevarán por una ruta para la incorporación del enfoque de
género:

MÓDULO 1

Conceptos generales y
la equidad de género en el desarrollo
6 Horas 6 Horas

MÓDULO 2

Transversalidad del enfoque de género
en la institucionalidad pública
6 Horas

MÓDULO 3

Gestión pública con equidad de género
6 Horas

TOTAL HORAS

20 Horas

Objetivo General
Formar a servidores y servidoras públicas para la incorporación del enfoque de
género en la planeación y presupuestación, contribuyendo a cerrar brechas e
inequidades hacia las mujeres.
En este curso, queremos que usted como servidor y servidora pública génere o
logre:
1. Capacidades para planear y presupuestar con enfoque de género, garantizando
condiciones de equidad que favorezcan a las mujeres.
2. Aplicar las herramientas conceptuales y metodológicas para analizar, abordar y/o
gestionar planes, programas y proyectos que atiendan las necesidades e
intereses de las mujeres.
3. Diseñar planes, programas y proyectos enfocados a construir la equidad entre
mujeres y hombres.
4. Formular propuestas con transversalidad en su quehacer laboral.

Estructura académica del curso
RED DE PLANIFICADORES TERRITORIALES CON ENFOQUE DE GÉNERO
“Proceso de cualificación de Servidores Públicos”
MÓDULOS

Módulo 1
Conceptos
generales
y la equidad de
género en
el desarrollo

TEMÁTICA

I. Introducción a los
conceptos sobre
equidad de género.
II. Equidad de género como
un asunto del desarrollo.
AUTOEVALUACIÓN

Módulo 2
Transversalidad del
enfoque de género
en la
institucionalidad
pública

Módulo 3
Gestión pública con
equidad de género

I. Desarrollo de capacidades
institucionales para la
transversalidad.

CONTENIDO
1.1. Enfoque conceptual sobre género.
1.2. Para cerrar brechas -Igualdad
como principio.
1.3. Marco normativo para la
equidad de género.
1.4. El análisis de género, una
herramienta para mirar desde
otros ojos.

No. de
No. de
HORAS
HORAS

6

2.1. Concepciones sobre el
desarrollo.

1.1. Conceptos básicos de
transversalidad del enfoque
de género.
1.2. Instrumentos prácticos para la
transversalidad.
1.2.1. Capacitación y sensibilización.
1.2.2. Planeación y presupuestación.
1.2.3. Transversalidad.
1.2.4. Coordinación.
1.2.5. Comunicación.

6

1.3. Territorialización de la política
pública de mujer.
1.4. Capacidades institucionales para
la transversalidad .

I. Planeación pública y
gestión pública con
perspectiva de género

6

AUTOEVALUACIÓN
TOTAL HORAS CURSO

1.1. Planeación pública y gestión
publica con perspectiva de género.
1.1.1. Planeación pública: lo público,
Estado y servicio público.
1.1.2. Planes de desarrollo local
con enfoque de género
1.2. Formulación de proyectos para
promover la equidad.
1.3. Presupuestos con enfoque de
género.
1.4. Indicadores, seguimiento y rendición
de cuentas con enfoque de género.

6

6
20

Metodología de Trabajo

La metodología diseñada involucra el
desarrollo de los 3 módulos con una
intensidad de 20 horas, en las que se
abordarán una serie de temáticas
conceptuales y prácticas sustentadas en
el uso de material de apoyo pedagógico
que permita la incorporación de
conceptos y herramientas dentro de la
planeación pública.
El curso tendrá presentaciones, lecturas
de apoyo y ejercicios que permitan la
apropiación de conceptos pero también
de herramientas que
faciliten la
incorporación del enfoque de género
para la equidad de las mujeres buscando
que las oportunidades y condiciones se
den para toda la ciudadanía por igual.

Sensibilización y contexto GÉNERO MUJER

Algunos datos. Brechas Sociales:

DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Mientras que en 2005 el 29,9% de
los hogares a nivel nacional estaban
en cabeza de mujeres, para 2018 para
esta cifra aumentó a el

40,7% de hogares

Según el Observatorio de Igualdad de Género
de la CEPAL, el índice de feminidad en hogares pobres
muestra que los esfuerzos de reducción de la pobreza no
han beneficiado de igual manera a hombres y mujeres, ni ha
tenido el mismo ritmo, y que finalmente
los hogares pobres concentran una mayor proporción
de mujeres.

Algunos datos. Brechas Económicas

Fuentes: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2017 - Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Informe De Empoderamiento Económico De Las Mujeres En Colombia Situación Actual Y Recomendaciones De Política. 2017.

Para 2017, 5 de cada 10 mujeres participaron en
el mercado laboral, frente a 8 de cada10 hombres.
Según el Ranking de Equidad de Género de las
Organizaciones, en Colombia en el 2019 el 73%
de los cargos altos en empresas fueron ocupados
por hombres
En Colombia, de cada 10 jefes de empresas del
sector privado 6 son hombres y 4 son mujeres.
.

*Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares

En promedio, las mujeres tardan 3
semanas adicionales para encontrar
empleo con respecto a los hombres.
Además, según la GEIH,en el país
existe una tasa de alrededor del 60%
de informalidad laboral femenina.

La participación de la mujer en el mercado laboral tiene
una mayor restricción debido al tiempo dedicado al
cuidado del hogar: los hombres dedican
3 horas y 25 minutos diariamente a estas
actividades, mientras que las
mujeres 7 horas y 14 minutos diarios.

Entre 2016 y 2017 la participación en actividades
de trabajo no comprendido en el Sistema de
Cuentas Nacionales se distribuyó así:

El trabajo doméstico y de cuidado
no remunerado representa el

del valor total de los
bienes y servicios
producidos en el país.

Entre 2016 y 2017
28,611,976 mujeres
aportaron el 78,4% del total
de horas anuales dedicadas
a labores de cuidado

Fuente: DANE Cuenta Satélite de Economía del Cuidado, 2013.

Entre 2016 y 2017
7,896,851 hombres aportaron
el 21,6% del total de horas
anuales dedicadas a labores
de cuidado

Según el Índice de Brechas de Género de 2018 publicado
por el Foro Económico Mundial, en Colombia persiste la
brecha de empoderamiento político: el país ocupa el puesto
66 entre 144 países

Algunos datos. Brechas Participación

Aunque la participación de las mujeres en el
congreso ha alcanzado una cifra histórica….

Tenemos retos pendientes
porque…
Es decir, que para
2017 el país contaba
con:
4 gobernadoras
70 diputadas
2.127 concejalas
134 alcaldesas

Pero solo un 15,6% de
mujeres ocupan
cargos de elección popular
como alcaldías
y gobernaciones

FUENTE: Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia. Consideraciones para la garantía de los derechos de las Mujeres y la
igualdad de género en las reformas del régimen y la organización electoral en Colombia. 2017

Algunos datos. Violencia contra la mujer
En

2018

se presentaron
103.481 casos de violencia
de género, entre las que se
destaca
la
violencia

perpetrada
por
la
pareja con 35.894 casos,
seguida de la violencia
intrafamiliar con 33.372

casos.

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina y el Caribe de
las Naciones Unidas, Colombia es el 5 país
donde más se maltrata a la mujer
en Latinoamérica.

28 minutos una mujer es víctima
de violencia de género en Colombia
Cada

Por lo menos una mujer es agredida
sexualmente cada 26 minutos.

FUENTE: Observatorio de Violencias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis. Datos para la vida, año 2017.

