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INTRODUCCIÓN 
 

 
La formulación del Plan Acción con Enfoque de Género 2013-2015, nos permitió 
realizar una evaluación del Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 -  2019 , Plan de 
Acción Institucional 2012 – 2015 a través de los 12 proyectos Corporativos, 
identificando actividades que permiten aplicar el respeto a la dignidad humana, la 
igualdad y la no discriminación para asegurar una sociedad más equitativa, incluyente, 
articulada y enfocada en el desarrollo humano. 
 
La existencia de instrumentos Internacionales de política de género y de derechos de 
las mujeres, en los cuales el Gobierno Colombiano se ha demostrado voluntad y 
comprometido a cumplir, expidiendo leyes para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer. 
 
La articulación de los procesos de planificación del orden nacional, departamental y 
local, relacionados con el enfoque de género es primordial para trabajar 
mancomunadamente en la identificación de aspectos en los que se presentan 
desigualdes para fomentar estrategias conducentes a la igualdad en términos de 
derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. 
 
La aprobación del documento CONPES SOCIAL No. 161, de marzo 12 de 2013, 
relacionado  EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES, se formula del Plan 
Indicativo 2013-2016 para contribuir y garantizar el pleno goce de los derechos de las 
mujeres Colombianas aplicando los principios de igualdad y no discriminación. Fija 6 
ejes temáticos que giran en torno a la política pública y fija las herramientas de 
Creación y consolidación de la Comisión Intersectorial  y la Armonización de acciones 
en los niveles nacional y territorial. 
 
Con los resultados obtenidos en el diagnostico, la participación de la mujer en 
espacios internos y externos de la Corporación, están por encima del 30%, 
evidenciándose en la Planta de Personal, Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, Coordinación de proyectos, Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas y Talleres Provinciales, el reto es propiciar espacios en los 12 
proyectos, para que la mujer participe y se le reconozca el papel dinamizador en la 
gestión ambiental y para que el desarrollo sostenible se dé en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 
 
Con la armonización de acciones y el trabajo mancomunado a nivel interinstitucional 
se podrán mostrar resultados en torno a la equidad de género.  
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1. ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO 
 
Propiciar la transversalización del enfoque de género en los procesos, planes, 
programas y proyectos que la Corporación Autónoma Regional de Chivor implementa, 
acorde con los tratados internacionales protocolizados por el estado Colombiano y la 
normatividad vigente. 
 
 
2. OBJETIVO GENERAL 
 
Institucionalizar e integrar la perspectiva de género en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional 2007-2019, Plan de Acción Institucional 2012-2015,  Plan Operativo Anual de 
Inversión de cada proyecto y en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIOR. 
 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Promover la igualdad y autonomía entre los géneros. 
 Enfatizar en los valores humanos que refuercen la libertad y respeto a la 

individualidad inherente a los géneros. 
 Propiciar la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones del área 

ambiental para alcanzar la sostenibilidad de la misma. 
 Mantener la perspectiva de género con actividades de educación ambiental. 
 
 
4. METODOLOGIA 
 
“El método de la investigación-acción-participación (IAP) combina dos procesos, el de 
conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. La 
IAP proporciona a las comunidades e Instituciones un método para analizar y 
comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, 
capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para transformarla 
y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el 
aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su 
empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización 
colectiva y su acción transformadora. 
 
En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones 
variables.  
 
a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 
crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa 
finalidad práctica.  
 
b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma 
representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio 
es en sí una forma de intervención.  
 
c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los 
investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son 
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considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que 
contribuyen a conocer y transformar su propia realidad. 
 
La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población 
a partir de sus recursos y participación, lo cual se plasma en los siguientes objetivos 
concretos:  
 
a) Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, que va 
explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación 
llevado por la propia población y que los investigadores simplemente facilitan aportando 
herramientas metodológicas.  
 
b) Como consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un proceso de 
empoderamiento o incremento del poder político (en un sentido amplio) y al inicio o 
consolidación de una estrategia de acción para el cambio.  
 
c) Conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local 
con otros similares en otros lugares, de tal forma que se genere un entramado 
horizontal y vertical que permita la ampliación del proceso y la transformación de la 
realidad social”1. 
 

                                                 
1 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación del Desarrollo / Marlen Iazaguirre y Néstor Zábala / 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132. 
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5. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS 
 
5.1. MISION:   
 
Ejercer como autoridad ambiental y ser ejecutor de la política nacional ambiental, 
administrando el medio ambiente y los recursos naturales renovables, para contribuir 
al bienestar de la comunidad y promover el desarrollo sostenible en la jurisdicción. 
 
5.2. VISIÓN: 
 
En el 2019 la Corporación Autónoma Regional De Chivor CORPOCHIVOR se verá 
posicionada como autoridad ambiental, propiciando cambios de actitud hacia la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la participación y 
el mejoramiento continuo incrementando la oferta de bienes y servicios ambientales. 
 
5.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 
 
OPORTUNIDAD: Acción propicia que se hace o sucede en un tiempo, lugar o 
circunstancias. 
 
CONFIABILIDAD: Seguridad que se genera en  una opinión o en un proceso. 
 
ATENCION: Poner esmero, diligencia y cortesía al ejecutar una acción. 
 
VERACIDAD: Que corresponde enteramente a la verdad o realidad y comprometido. 
 
EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. La medición de la eficacia se denomina en la Ley 872 de 2003 
como una medición de resultado. 
 
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.    
 
EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. La medición 
de la efectividad se denomina en la Ley 872 de 2003 como una medición del impacto. 
 
 
5.4. POLITICA DE CALIDAD: 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en cumplimiento de 
su misión institucional se compromete satisfacer las necesidades de los usuarios, a 
través de servicios oportunos, confiables, amables y veraces, logrando un 
mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad, preservando el medio 
ambiente y fortaleciendo el desarrollo sostenible en la jurisdicción. 
 
5.5. OBJETIVOS DE CALIDAD: 

 Tramitar de manera oportuna las solicitudes de los servicios a los usuarios. 

 Mejorar la percepción de los usuarios frente a los servicios con base en criterios de 

confianza y veracidad. 
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 Mejorar continuamente la eficacia de los procesos del sistema de gestión de la 

calidad.| 

 Contar con un talento humano competente y comprometido. 
 
 
5.6. “COMPETENCIAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES MEDIOAMBIENTALES Y 
AGRARIAS:  
 
 Constitución Política, en el artículo 79 establece que todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano, que la ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 
 Constitución Política, en el artículo 80 establece que el Estado planificará el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Que, además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 
 Artículos 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Y 41 de la Ley 99 de 1993, establecen las 

siguientes obligaciones Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible: 

 
 "Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 

definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los 
del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del 
ámbito de su jurisdicción". 

 
 "Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 

de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente". 

 
 "Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas 

de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables". 

 
 "Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 

desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su 
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios 
de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo 
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la 
armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades territoriales". 

 
 "Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 

jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de 
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que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se 
adopten". 

 
 "Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y 

vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo 
técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e 
investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales 
renovables". 

 
 "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva". 

 
 "Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 

transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 
materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales 
renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, 
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. 
Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos 
estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente". 

 
 "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 

usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, 
al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos". 

 
 "Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 

hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas nacionales". 

 
 "Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas 

y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por 
comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y 
conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente". 

 
 "Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en 

materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas 
por la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o a las entidades 
territoriales, o sea contrarias a la presente Ley o a las facultades de que ella 
inviste al Ministerio del Medio Ambiente".2 

                                                 
2 Procuraduría General de la Nación / SIAF No. 52963 / Ilva M. Hoyos C. y Oscar D. Amaya N. 
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5.7. DIAGNOSTICO SITUACIONAL EN CORPOCHIVOR 
 
5.7.1. Población Jurisdicción. 
 

Municipio Hombres Mujeres Total % Mujeres
Almeida 1.162                1.132                2.294                49,3
Boyacá 2.581                2.493                5.074                49,1
Campohermoso 2.120                1.945                4.065                47,8
Chinavita 1.873                1.868                3.741                49,9
Ciénega 2.635                2.607                5.242                49,7
Chivor 1.185                1.047                2.232                46,9
Garagoa 7.982                8.538                16.520              51,7
Guateque 4.973                5.198                10.171              51,1
Guayatá 3.336                3.032                6.368                47,6
Jenesano 3.698                3.738                7.436                50,3
La Capilla 1.621                1.557                3.178                49,0
Macanal 2.388                2.317                4.705                49,2
Nuevo Colón 3.112                2.963                6.075                48,8
Pachavita 1.673                1.429                3.102                46,1
Ramiriquí 5.361                5.428                10.789              50,3
San Luis de Gaceno 3.330                3.053                6.383                47,8
Santa María 2.368                2.267                4.635                48,9
Somondoco 2.150                2.209                4.359                50,7
Sutatenza 2.257                2.309                4.566                50,6
Tenza 2.336                2.315                4.651                49,8
Tibaná 4.920                4.791                9.711                49,3
Tumequé 3.827                3.755                7.582                49,5
Umbita 5.199                4.906                10.105              48,6
Ventaquemada 7.156                7.248                14.404              50,3
Viracachá 1.840                1.637                3.477                47,1

TOTAL 81.083              79.782              160.865            49,2  
Fuente: DANE, Censo 2005. 

 
Respecto a la aplicación de la ley 581 de 2000, en la Corporación existen 6 cargos del 
nivel Directivo de los cuales 2 son desempeñados por mujeres  (Control Interno y 
Subdirección de Gestión Ambiental ) correspondiendo al 33% de participación. 
 
 
5.7.2. Personal de Planta. 
 

CARGOS / 2012 TOTAL Mujeres Hombres 
% participación 

mujeres 
Directivos 6 2 4 33 
Profesional Especializado 4 2 2 50 
Profesional Universitario 2 1 1 50 
Técnicos 6 4 2 66 
Secretarias (o) 8 7 1 87 
Conductores 4 0 4 0 
Servicios Generales 2 2 0 100 
TOTAL 32 18 14 56 
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CARGOS / 2013 TOTAL Mujeres Hombres 
% participación 

mujeres 
Directivos 6 2 4 33 
Profesional Especializado 4 2 2 50 
Profesional Universitario 2 2 0 100 
Técnicos 6 3 3 50 
Secretarias (o) 8 7 1 87 
Conductores 4 0 4 0 
Servicios Generales 2 2 0 100 
TOTAL 32 18 14 56 
 
 
5.7.3. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
Mediante la Resolución 028 de 2012 y 030 de 2013 se establecen las pautas, perfiles y 
honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión de la Corporación Autónoma Regional de Chivor. 
 

AÑOS TOTAL Mujeres Hombres 
% participación 

mujeres 
2012 193 77 116 39 

2013 (Jun 30) 123 52 71 42 
 

 
5.7.4. Coordinación de proyectos. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor en las líneas estratégicas tiene 7 
proyectos y en el eje transversal 5 proyectos en total 12, la línea de Gestión integral del 
recurso hídrico de la jurisdicción, compuesta por dos proyectos ha sido coordinada por 
un solo profesional. 
 

AÑOS TOTAL Mujeres Hombres 
% participación 

mujeres 
2012 11 3 8 27 
2013 11 5 6 45 

 
 
5.7.5. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
 
Realizada en el Municipio de Garagoa se convocó a autoridades municipales de 
jurisdicción, entes de control, comunidades organizadas (Juntas de Acción Comunal, 
Juntas Administradoras de Acueductos, Organizaciones no Gubernamentales 
Ambientalistas, Asociaciones, Madres cabeza de familia, comunidad educativa, clero, 
grupos ambientalistas y veedurías) y comunidad en general. 
 

Audiencia Pública TOTAL Mujeres Hombres 
% 

participación 
mujeres 

2012 / Rendición Cuentas 146 48 98 32 
2012 / Socialización Plan de 
Acción Institucional 2012-2015 

142 42 100 29 
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2013 / Rendición Cuentas 106 42 64 39 
TOTAL 394 132 262 33 
 
 
5.7.6. Talleres Provinciales. 
 
Se realizaron talleres en el municipio de Ramiriquí, Guateque y Garagoa para la 
formulación del Plan de Acción Institucional 2012-2015, comportándose la participación 
así: 
 

Talleres Provinciales TOTAL Mujeres Hombres 
% 

Participación 
mujeres 

Márquez (Ramiriquí) 169 54 115 32 
Oriente (Guateque) 175 62 113 35 
Neira (Garagoa) 80 27 53 33 
Sectores Productivos (Garagoa) 64 26 38 40 
TOTAL 488 169 319 35 
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6. MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO EN TORNO A LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES 
 
6.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE POLÍTICA SOBRE GÉNERO Y 
DERECHOS DE LAS MUJERES. 
 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, cuyo 
artículo 2 establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamadas en la Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma o religión.  
 
En virtud a lo anterior, se ha desarrollado un importante cuerpo de instrumentos 
jurídicos sobre Derechos Humanos de las mujeres, que han sido aprobados por los 
Estados miembros en Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y 
que son obligatorios para los Estados que los han suscrito y ratificado. Se destacan 
los siguientes:  
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado colombiano se 
compromete “a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente 
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. Entre los derechos reconocidos se encuentran el derecho a 
participar en la dirección de los asuntos públicos y a elegir y ser elegido en elecciones 
democráticas.  
 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho al 
trabajo, a un salario equitativo, a la sindicalización, a la seguridad social, a condiciones 
dignas de existencia, a la salud, a la educación y a la protección contra el hambre. El 
Pacto remarca especialmente que debe asegurarse a las mujeres condiciones de 
trabajo no inferiores a los hombres, con salario igual por trabajo igual.  
 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) aprobada por la Asamblea General en 
1979, consagró el compromiso de los Estados en la búsqueda de la igualdad entre los 
sexos, estableciendo medidas pertinentes para alcanzarla, atendiendo a las barreras 
socio - culturales, políticas y económicas vigentes. Esta Convención entró en vigor 
para Colombia en febrero de 1982, mediante la Ley 051. La CEDAW supone un aporte 
fundamental al definir la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión 
o restricción basada en el sexo que tenga como por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera” (artículo 1). Al ratificar esta Convención, el 
Estado Colombiano asume como injusticia la desigualdad de género y se compromete 
a otorgar un trato igualitario a hombres y mujeres, a sancionar cualquier tipo de 
práctica que perpetúe esta desigualdad y a promover medidas temporales de “acción 
afirmativa” para compensar las asimetrías en el ejercicio de derechos.  
 
Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer fue suscrita en 1994 durante el período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA y adoptada por el Estado colombiano en diciembre de 
1996 en virtud de la Ley 248. Al ratificarla, el Estado colombianos reconoce que la 
violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y se 
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compromete, entre otras cosas, a modificar las leyes necesarias para hacer efectiva la 
convención, adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
esta violencia y abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer 
y velar porque las autoridades, sus funcionarios, agentes e instituciones se comporten 
de conformidad con esta obligación.  
 
Estatuto de la Corte Penal Internacional, vigente para Colombia desde el 2002, 
tiene como objetivo investigar, acusar y juzgar a las personas que cometan crímenes 
de guerra y de lesa humanidad, cuando se han agotado las instancias judiciales 
nacionales. Es el primer Estatuto que públicamente criminaliza la violación, la 
esclavitud sexual, la prostitución forzosa, el embarazo forzoso, la esterilización 
forzosa, y la violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 
 
Declaración de Dublín (1992) Ratificada por más de 100 países, reconoce el papel 
fundamental de la mujer en el abastecimiento, gestión y protección del agua, y su 
importancia como proveedora y consumidora de este recurso y conservadora del 
medio ambiente viviente. La Declaración de Dublín invoca a que este papel se refleje 
en disposiciones institucionales para el aprovechamiento y la gestión de los recursos 
hídricos. 
 
Principio 20 de la Declaración de Río (1992), Estipula que “las mujeres desempeñan 
un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por 
tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo 
sostenible”. La Agenda 21 (1992) contiene un capítulo sobre la mujer y el desarrollo 
sostenible (capítulo 24), así como un capítulo sobre la gestión de los recursos de agua 
dulce (capítulo 18). 
 
Plataforma de Acción de Beijing (1995) se reconoció el importante papel que 
desempeña la mujer frente al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible 
acordando que: "La mujer sigue en gran medida sin participar en el proceso de 
formulación de políticas y adopción de decisiones en materia de ordenación, 
conservación, protección y rehabilitación del medio ambiente y los recursos naturales; 
su experiencia y aptitudes en la defensa y la vigilancia de la ordenación adecuada de 
los recursos naturales siguen muy a menudo marginadas de los órganos normativos y 
de adopción de decisiones, así como de los puestos directivos en las instituciones de 
enseñanza y los organismos relacionados con el medio ambiente". 
 
En la misma Conferencia se establecieron tres objetivos estratégicos con el fin de que 
la mujer se involucre en la ordenación del medio ambiente y en las políticas sobre 
desarrollo sostenible, los cuales son: 
 
a) Lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al 
medio ambiente en todos los niveles. 
 
b) Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y los 
programas a favor del desarrollo sostenible. 
 
c) Fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, nacional e internacional para 
evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer. 
 
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se hicieron las siguientes 
recomendaciones en el ámbito medioambiental: 
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 Asegurar oportunidades a las mujeres, inclusive las pertenecientes a poblaciones 
indígenas, para que participen en la adopción de decisiones relativas al medio 
ambiente en todos los niveles, incluso como administradoras, elaboradoras de 
proyectos y planificadoras y como ejecutoras y evaluadoras de los proyectos 
relativos al medio ambiente. 

 
 Facilitar y fomentar el acceso de la mujer a la información y la educación, inclusive 

en las esferas de la ciencia, la tecnología y la economía, promoviendo de ese 
modo sus conocimientos, aptitudes y oportunidades de participación en las 
decisiones relativas al medio ambiente. 

 
 Adoptar medidas adecuadas para reducir los riesgos para la mujer resultantes de 

peligros ambientales identificados, tanto en el hogar como en el trabajo y en otros 
ambientes, inclusive la aplicación adecuada de tecnologías poco contaminantes, 
teniendo en cuenta el enfoque preventivo convenido en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 18. 

 
 Adoptar medidas que reconozcan el papel social de las mujeres como productoras 

y consumidoras a fin de que puedan adoptar medidas ambientales eficaces, junto 
con los hombres, en sus hogares, comunidades y lugares de trabajo. 

 
 Establecer estrategias y mecanismos, en particular en los niveles más básicos, 

para aumentar la proporción de mujeres que participan como dirigentes, 
planificadoras, administradoras, científicas y asesoras técnicas en el diseño, 
desarrollo y ejecución de políticas y programas para la ordenación de recursos 
naturales y la protección y conservación del medio ambiente y que se benefician 
de esas actividades. 

 
 Integrar a las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, sus perspectivas y 

conocimientos, en condiciones de igualdad con los hombres, en la adopción de 
decisiones en materia de ordenación sostenible de los recursos y en la formulación 
de políticas y programas de desarrollo sostenible, particularmente los destinados a 
atender y prevenir la degradación ambiental de la tierra. 

 
 Evaluar las políticas y los programas desde el punto de vista de su repercusión 

sobre el medio ambiente y de la igualdad de acceso y de utilización por la mujer de 
los recursos naturales. 

 
 Integrar los conocimientos y las prácticas tradicionales de las mujeres rurales en 

relación con el uso y la ordenación sostenibles de los recursos cuando se elaboren 
programas de ordenación del medio ambiente y de divulgación. 

 
 Promover el conocimiento de la función de las mujeres y fomentar las 

investigaciones sobre esta función, en particular de las mujeres rurales e 
indígenas, en la recolección y producción de alimentos, la conservación del suelo, 
el riego y la ordenación de cuencas hidrográficas, el saneamiento, la ordenación 
de las zonas costeras y el aprovechamiento de los recursos marinos, el control 
integrado de las plagas, la planificación del uso de la tierra, la conservación de los 
bosques y la silvicultura comunitaria, la pesca, la prevención de los desastres 
naturales y las fuentes de energía nuevas y renovables, prestando especial 
atención a los conocimientos y a las experiencias de las mujeres indígenas. 
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 Apoyar las iniciativas de las mujeres consumidoras mediante la promoción de la 
comercialización de alimentos orgánicos y servicios de reciclado, la información 
sobre productos y el etiquetado de productos, incluido el etiquetado de los 
contenedores de productos químicos tóxicos y de plaguicidas, en términos y con 
símbolos comprensibles para los consumidores, independientemente de su edad y 
grado de alfabetización. 

 
“Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce, Bonn, Alemania (2001) Sostiene 
que “las políticas en materia de agua y los sistemas de administración del agua deben 
tener en cuenta a ambos sexos. Deben reflejar la división de las funciones y del 
trabajo –remunerado y no remunerado– entre hombres y mujeres en todos los 
contextos relacionados con el agua. Los datos relativos al agua deben desglosarse por 
sexo”3. 
 
Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (1975, México), el sistema de 
Naciones Unidas ha venido desarrollando una agenda en materia de derechos 
humanos de las mujeres, que se expresa en Planes y Programas de Acción, que 
consideran tanto la condición específica de las mujeres como el impacto de las 
desigualdades de género en otras dimensiones, como pueden ser la niñez, el medio 
ambiente, el desarrollo, la pobreza, etc.  
 
Plataforma de Acción Mundial aprobada en Beijing (2005) es un marco programático 
que apunta a crear las condiciones necesarias para la potenciación del papel de la 
mujer en la sociedad y eliminar los obstáculos que dificultan la participación activa de 
la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada. Se identifican 12 esferas de 
preocupación: mujer y pobreza, educación y capacitación de la mujer, mujer y salud, 
violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la 
mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales 
para el adelanto de la mujer, derechos humanos de la mujer, la mujer y los medios de 
comunicación, la mujer y el medio ambiente y la niña.  
 
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en 2000, 189 jefes de 
Estado acordaron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que incluyen 
metas e indicadores para lograr el desarrollo y la erradicación de la pobreza para el 
2015. El tercero de estos objetivos, “Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer” apunta específicamente a la equidad de género. No obstante, 
el PNUD ha remarcado insistentemente que el logro de los restantes objetivos 
depende de la aplicación transversal del enfoque de género en todos ellos. 
 
El Gobierno Colombiano se ha propuesto 4 metas dirigidas al logro del Objetivo 3:  
 
 Desarrollar con una periodicidad de al menos cinco años, la medición de la 

magnitud y características de la violencia de pareja en el país y definir las metas 
anuales de reducción. 

 
 Implementar y mantener operando una estrategia intersectorial de vigilancia en 

salud pública de la violencia intrafamiliar, específicamente de la violencia de pareja 
contra la mujer, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga en 2008 y 
en las demás capitales de departamento en 2015”. 

 

                                                 
3 Esparza Otero, Alfonso / Género y sustentabilidad: Reporte de la situación actual / Instituto Nacional de Mujeres / 
2008. 
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 Incorporar y mantener el seguimiento a la equidad de género en materia salarial y 
calidad del empleo, en el marco del Sistema de información sobre calidad y 
pertinencia del Sistema nacional de formación para el trabajo. 

 
 Incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público El Gobierno 
colombiano presentó en 2005 su primer informe nacional sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, “Hacia una Colombia equitativa e incluyente.  

 
Informe de Colombia. Objetivos de Desarrollo del Milenio 2005”, donde establece su 
avance en relación a las metas definidas para el año 20154. 
 
“Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) en su Informe denominado "El Estado mundial de la agricultura y la 
alimentación 2010-2011. Las mujeres en la agricultura, cerrar la brecha de género en 
aras del desarrollo", según el cual “”[si] los rendimientos en la tierras cultivadas por las 
mujeres alcanzaran los de los hombres aumentaría la producción agrícola en los 
países en desarrollo entre un 2,5% y un 4%. Un incremento de la producción de esta 
envergadura podría acarrear una reducción del número de personas subnutridas en el 
mundo del orden del 12% al 17% y las causas de esta desigualdad se deben al 
limitado acceso que las mujeres tienen a los recursos necesarios para adelantar una 
actividad productiva. Por tal razón, se hace necesario generar políticas, programas y 
proyectos que busquen contrarrestar las causas de la desigualdad con el fin de que 
exista un empoderamiento real de las mujeres en el tema agrario, que conlleve a 
aumentar la productividad agrícola, reducir la pobreza y, por ende, fomentar el 
crecimiento económico, conforme a lo expresado por la FAO. 
 
Es importante resaltar que la FAO en el año 2012 en el documento denominado 
"Pasaporte para integrar el género en los programas de agua" señaló que “[la] brecha 
de género impone costes significativos a la sociedad, en términos de pérdida de 
rendimiento agrícola, seguridad alimentaria y crecimiento económico. La promoción de 
la igualdad de género no sólo beneficia a las mujeres, sino también al desarrollo 
agrícola sostenible. [...] A pesar de que las mujeres desempeñan una función clave en 
la seguridad alimentaria debido a sus conocimientos sobre la producción de las 
cosechas, la biodiversidad local, los suelos y los recursos hídricos locales, a menudo 
se ven excluidas de los procesos de toma de decisiones en los nuevos sistemas de 
gestión hídrica para usos agrícolas y otros proyectos e iniciativas sobre asignación de 
recursos naturales. No pueden elegir el tipo de servicios que reciben o el lugar en que 
tienen acceso a ellos. Garantizar el acceso seguro de las mujeres al agua y a la tierra 
es fundamental para lograr el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 (Reducir a la mitad 
la proporción de personas que viven en la pobreza extrema y que padecen hambre 
para 2015) y el Objetivo 3 (Promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de la mujer)"5. 
 
Las Conferencias y Cumbres Mundiales han generado declaraciones, planes, 
programas y plataformas de acción que comprometen la voluntad de los Estados a 
cumplir con lo aprobado, pero no los obligan. 
 

                                                 
4 Estrategia Equidad de Género / PNUD Colombia / 2007. 
5 Procuraduría General de la Nación / SIAF No. 52963 / Ilva M. Hoyos C. y Oscar D. Amaya N. 
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6.2. INSTRUMENTOS NACIONALES DE POLÍTICA SOBRE GÉNERO Y DERECHOS 
DE LAS MUJERES. 
 
Constitución Política se destacan los siguientes artículos: 
 
Art. 13 denominado “Igualdad ante la Ley y las autoridades” 
 
Art. 40 sobre “Derechos del ciudadano y garantía para la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública” 
 
Art. 43 establece que “[Ia]:mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. 
La mujer no: podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación". 
 
Ley 51 de 1981, Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague 
el 17 de junio de 1980. REGLAMENTACION. Decreto 1398 de 1990.  
 
Ley 248 de 1995, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de 
Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. 
 
Ley 581 de 2000, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de 
conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 731 de 2002, por medio de la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 
rurales, así mismo, esta norma en su artículo 22 define a la mujer rural y establece: 
"mujer rural es toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e 
independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada 
directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas 
de información y medición del Estado o no es remunerada". 
 
Ley 1413 de 2010, por medio de la cual “[s]e regula la inclusión de la economía del 
cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de 
la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental 
para la definición e implementación de políticas públicas", adopta el término de la 
economía del cuidado como aquel que "hace referencia al trabajo no remunerado que 
se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a 
otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo 
remunerado" agregando que "[e]sta categoría de trabajo es de fundamental 
importancia económica en una sociedad" (artículo 1°)". 
 
Compes Social No. 161 / Equidad de género para las mujeres. 
 
En el Plan de acción indicativo 2013-2016, propone como objetivo central de la Política 
Pública Nacional de Equidad de Género, “contribuir a garantizar el pleno goce de los 
derechos de las mujeres Colombianas, aplicando los principios de igualdad y no 
discriminación”6. 

                                                 
6 Documento CONPES SOCIAL  No. 161 / EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES / Consejo Nacional de 
Política Económica y Social / República de Colombia / Departamento Nacional de Planeación. 
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Ejes temáticos: 
 
 Transformación Cultural y Construcción de paz. 
 Autonomía económica y acceso a activos. 
 Participación en escenarios de poder y toma de decisiones. 
 Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. 
 Enfoque de Género en la Educación. 
 Plan para garantizar una vida libre de violencias. 
 
Herramientas para operativizar el Plan de Acción Indicativo 
 
 Creación y consolidación de la Comisión Intersectorial.  
 Armonización de acciones en los niveles nacional y territorial  
 
“El Señor Procurador General de la Nación suscribió la Directiva No.001 de 26 de 
enero de 2012, con el fin de instar a los Gobernadores, las Gobernadoras, los Alcaldes 
y las Alcaldesas así corno a otras entidades con competencia en el tema a incluir los 
derechos de las mujeres en los planes de desarrollo 2012 - 2015. 
 
La Directiva, fue socializada con la totalidad de las autoridades destinatarias de la 
misma a través de los Procuradores Judiciales de Familia y a través de los Consejos 
de Política Social, en su artículo noveno exhorta a las diferentes autoridades para que 
"al momento de elaborar sus respectivos Planes de Desarrollo tengan en cuenta la 
perspectiva de género previendo planes, programas y proyectos dirigidos a la 
realización de los derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad". 
 
En el artículo cuadragésimo primero del acto administrativo, se exhorto a los 
Gobernadores, las Gobernadoras, los Alcaldes y las Alcaldesas "para que en la 
construcción de sus planes de inversión incluyan recursos suficientes para 
implementar políticas públicas con perspectiva de género", y así mismo en su artículo 
cuadragésimo tercero las y los instó a "incorporar en sus políticas, programas y 
presupuestos, medidas y recursos para enfrentar la especial situación de la mujer rural 
(Campesinas, Indígenas, Afrodescendientes o Negras, Rom y Desplazadas) como 
grupo poblacional más afectado, buscando mejorar sus condiciones económicas, 
sociales, etnoculturales, de seguridad social, ambientales y políticas””7. 
 
 
6.3. POLITICAS PÚBLICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 
Política para la mujer campesina e indígena / 1984. 
 
Política de la mujer rural / 1990. 
 
La Política para el desarrollo rural campesino (1993), que incluía la planeación con 
perspectiva de género. 
 
En 1996, la misión rural recomendó en una de sus agendas la inclusión de la equidad 
de género en las políticas de desarrollo rural en 1997 y para el año 2000 las mujeres 

                                                 
7 Procuraduría General de la Nación / SIAF No. 52963 / Ilva M. Hoyos C. y Oscar D. Amaya N. 
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rurales con la asesoría del IICA y el Ministerio de Agricultura formularon “El Plan de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. 
 
En el año 2003, fue aprobada la Política Pública ““Mujeres Constructoras de Paz y 
Desarrollo”, inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario 
2003-2006”, la formulación obedeció al cumplimiento de la Ley 823 de 2003, por la 
cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres.  
 
El enfoque de la Política Pública de Equidad de Género - PPEG, fortalece la 
construcción de relaciones de equidad entre hombres y mujeres, impulsa la igualdad 
de oportunidades y derechos, como dimensión ineludible del desarrollo humano. 
 
Áreas programáticas propuestas: empleo y desarrollo empresarial; educación y 
cultura; salud y salud sexual y reproductiva; violencia contra las mujeres; participación 
política; comunicaciones; mujer rural; y fortalecimiento de las instituciones de género a 
nivel nacional y local. 
 
La implementación de la política demanda el reconocimiento de los siguientes 
principios: equidad, trato diferencial y preferencial para las mujeres; igualdad de 
oportunidades equitativas para el pleno desarrollo como grupo humano; participación 
para incidir en el devenir de sus comunidades y en la construcción de las relaciones 
personales, familiares y sociales; respeto a los derechos de las mujeres consagrados 
en instrumentos de derecho internacional; autonomía para el empoderamiento 
individual, colectivo y comunitario; y respeto a la diversidad y las singularidades de sus 
demandas. 
 
Asume la descentralización como principio político-administrativo, con la intención de 
liberar a las autoridades nacionales de la ejecución de la PPEG”8. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Recorrido por las políticas públicas de equidad de género en Colombia y aproximación a la experiencia de 
participación femenina con miras a la construcción de escenarios locales / Ana Milena Montoya Ruiz / Mayo 5 de 2009 / 
Colombia. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 
“El concepto de equidad de género hace referencia a la construcción de relaciones 
equitativas entre mujeres y hombres –desde sus diferencias–, tanto como a la igualdad 
de derechos, al reconocimiento de su dignidad como seres humanos y a la valoración 
equitativa de sus aportes a la sociedad. Por tanto, esta categoría de análisis permite 
incluir tanto las inequidades que afectan a las mujeres como las que afectan a los 
hombres. Uno de los elementos importantes a destacar de la noción de género son las 
relaciones desiguales de poder que se establecen entre hombres y mujeres y que se 
deben a los roles socialmente establecidos. Por otra parte, tener un enfoque de género 
significa estar atentos a esas diferencias que socialmente se establecen y actuar en 
consecuencia. 
 
Construir equidad entre mujeres y hombres requiere impulsar acciones que 
compensen o moderen las discriminaciones que afectan a unas y otros; avanzar hacia 
la igualdad de derechos y oportunidades demanda introducir de manera transversal y 
como eje conductor en las políticas públicas de equidad, en los planes, programas, 
proyectos y mecanismos de trabajo de la administración pública, el enfoque de género, 
como categoría de análisis social y como método de identificación y corrección de 
desigualdades; así mismo, requiere, establecer un marco de colaboración, 
coordinación y concertación entre todas las ramas del poder público, acorde con los 
mandatos constitucionales, legales y los compromisos internacionales adquiridos por 
el Estado. 
 
Aunque en las últimas décadas se han obtenido avances en la situación de las 
mujeres, algunos indicadores muestran todavía la persistencia de graves 
discriminaciones que influyen negativamente sobre el desarrollo pleno de las mujeres 
y que se reflejan entre otras cosas, en altos índices de violencia basada en género 
(VBG) serias desigualdades en el mercado laboral y baja participación en los cargos 
de poder y de toma de decisiones. En este contexto potenciar el papel de la mujer en 
la sociedad y atender a sus intereses estratégicos y necesidades prácticas se 
configura en un tema de justicia y de reconocimiento y atiende también a los 
compromisos del Estado Colombiano con las mujeres y con la comunidad 
internacional ratificados en Convenios y en Tratados Internacionales en el camino de 
lograr la igualdad de género y la equidad social. 
 
Las relaciones diferenciadas de hombres y mujeres con la naturaleza son socialmente 
construidas, es decir, determinadas por la cultura y derivadas de su rol en la sociedad. 
Las actividades y prácticas de mujeres y hombres en el manejo de los recursos 
naturales, define que sus experiencias y conocimientos sobre las especies de flora y 
fauna y sus usos sean distintos. El género como categoría de análisis visibiliza las 
relaciones que las mujeres y los hombres establecen con los recursos naturales, como 
punto de partida para identificar los factores que reproducen tanto las inequidades 
como el deterioro y/o conservación de los recursos naturales en contextos 
específicos”9. 
 
7.1. Lineamientos para incorporar el enfoque de género 
 
La incorporación del enfoque de género para promover el cambio en las relaciones 
desiguales entre hombres y mujeres debe considerar los siguientes conceptos:  

                                                 
9 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 / Capitulo 4: Igualdad de oportunidades para la prosperidad social. 
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“Género: alude al distinto significado social que tiene el hecho de ser mujer y hombre; 
es decir, es una definición específica cultural de la feminidad y la masculinidad que, 
por tanto, varía en el tiempo y en el espacio. Este marco de análisis sitúa las 
relaciones de mujeres y hombres en “contexto”, permitiendo enfocarse en los procesos 
y relaciones que reproducen y refuerzan las desigualdades entre ambos y haciendo 
visible, por tanto, la cuestión del poder que subyace en las relaciones de género.  
 
Igualdad de género: supone, por tanto, que los diferentes comportamientos, 
aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y 
promuevan de igual manera. Ello no significa que mujeres y los hombres deban 
convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no 
dependan de sí han nacido hombres o mujeres. La igualdad de género implica la idea 
de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus 
capacidades personales y para tomar decisiones.  
 
Equidad de género: entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres 
de acuerdo a sus respectivas necesidades. La equidad de género implica la posibilidad 
de tratamientos diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no 
necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, 
beneficios, obligaciones y oportunidades”10. 
 
“Transversalización: estrategia para generar la igualdad de género en nuestras 
sociedades, que cruza las políticas públicas, los programas y proyectos e impulsa la 
participación ciudadana como el eje rector de las propuestas.  
 
Brechas de género: Las brechas de género son “una medida estadística que muestra 
la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. Se utilizan para 
reflejar la brecha existente entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y 
control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos.”11 
 
Acceso, control y beneficio de los recursos: El acceso es definido como la 
capacidad de contar con recursos: materiales, económicos, políticos, de información, 
educación, de tiempo, entre otros; el control se refiere a la capacidad para decidir 
respecto al uso de estos recursos y los beneficios son la ganancia o resultados en la 
mejora de las condiciones de vida de hombres, mujeres, niños y niñas.  
 
Igualdad de oportunidades: Por lo tanto, si hombres y mujeres cumplen roles al 
interior de la familia y la comunidad, una intervención que incorpora el enfoque de 
equidad de género deberá partir de un conocimiento de los comportamientos y las 
responsabilidades de hombres y mujeres, con el objetivo de promover la igualdad de 
oportunidades frente al acceso, control y beneficio de los recursos, buscando no sólo 
satisfacer necesidades básicas, sino que los roles puedan cumplirse equitativamente 
entre hombres y mujeres. 
 
Una mayor equidad en la posición se logra en la medida en que hombres y mujeres 
tengan las mismas oportunidades para participar en la toma de decisiones, en 
espacios de diálogo en la comunidad sobre medidas que favorezcan un mejor 
desarrollo local.  

                                                 
10

 Estrategia Equidad de Género / PNUD Colombia / 2007. 
11 Pautas para la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de la Alcaldía de Santiago de Cali / 
Norma Lucía Bermúdez / 2011. 



 

 24

8. ENFOQUES DEL PLAN 
 
8.1. Enfoque de género 
 
“Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, supone una 
forma de observar la realidad que implica una mirada más profunda, que permite 
identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres 
en una sociedad, tanto las asimetrías como las relaciones de poder e inequidades. 
Ayuda a reconocer las causas que las producen y formular mecanismos para superar 
estas brechas. Contribuye a explicar y ampliar aspectos de la realidad que 
anteriormente no habían sido tomados en cuenta, y es aplicable a todos los ámbitos 
de la vida: laboral, educativo, personal, entre otras”12. 
 
8.2. Enfoque diferencial 
 
De acuerdo a situaciones de contexto y con condiciones particulares que enmarcan las 
vidas de las personas, tales como la etapa del ciclo de desarrollo, el género, el lugar 
de residencia, la etnia y la cultura. 
 
8.3. Enfoque Incluyente 
 
La exclusión es el resultado del efecto acumulativo de condiciones de vulnerabilidad, 
la suma de estas desigualdades y limitaciones en oportunidades, capacidades y 
libertades, hace que la exclusión trascienda la pobreza y se manifieste bajo formas 
variadas y diversas, dependiendo los derechos que se vulneren, las oportunidades que 
se recorten y las libertades que se restrinjan, las cuales acentúan los círculos viciosos 
que tienden a reproducirse y perpetuarse. 
  
Avanzar hacia una sociedad incluyente, requiere de compromisos público y privado en 
donde las oportunidades de acceso a servicios, desarrollo de potencialidades 
garanticen la satisfacción de los derechos y la práctica de la democracia. 
 
8.4. Enfoque basado en el desarrollo humano  
 
Las acciones con enfoque de género deben estar orientadas a garantizar 
oportunidades de desarrollo, crecimiento y ejercicio de poder equitativos para 
hombres, mujeres, niños y niñas, y por lo tanto, asegurar que las bases del desarrollo 
sean sus capacidades, potencialidades y el ejercicio de sus derechos (Banco Mundial, 
2002).  
 
8.5. Enfoque de derechos humanos 
 
“El enfoque de derechos humanos se fundamenta en el respeto a la dignidad de toda 
persona, quien es titular de derechos por su sola condición de ser humano. 
 
Para este enfoque, el ser humano es el centro de las diversas esferas de acción del 
Estado; en consecuencia, las mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades 
que los hombres y no es admisible ninguna diferenciación ni objetiva ni razonable 
relativa al ejercicio de derechos y goce de oportunidades. 
 

                                                 
12 Estrategia Equidad de Género / PNUD Colombia / 2007. 
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El enfoque de derechos humanos permite incidir en la promoción y protección de los 
derechos humanos de las mujeres, identificar aquellos que han sido vulnerados o no 
realizados, así como identificar las barreras sociales, económicas, culturales e 
institucionales que limitan su ejercicio. 
 
8.6. Enfoque de interculturalidad 
 
El enfoque de interculturalidad permite el diálogo respetuoso entre distintas culturas y 
el tratamiento adecuado de la diversidad y las relaciones entre diferentes grupos 
culturales que conviven en un mismo espacio, buscando que las sociedades sean 
cada vez más plurales, de modo que permita recuperar desde los diversos contextos 
culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto y la tolerancia frente 
a lo diferente. Ello no significa aceptar prácticas culturales que vulneren los derechos 
humanos universalmente reconocidos o prácticas discriminatorias hacia las mujeres 
que toleren la violencia hacia ellas u obstaculizan el goce de igualdad de derechos. 
 
Las intervenciones se realizarán en el marco de respeto a la realidad pluricultural, 
multilingüe y multiétnica, promoviendo la inclusión social, el diálogo e intercambio en 
condiciones de equidad, igualdad, democracia y beneficio mutuo. 
 
8.7. Enfoque de articulación 
 
Eliminar las brechas entre hombres y mujeres y alcanzar la igualdad de género implica 
la articulación del conjunto de instrumentos de política como los planes y la acción 
conjunta de todas las instituciones del Estado, de las agencias de cooperación 
internacional, de la sociedad civil y de la sociedad en su conjunto en el marco de sus 
mandatos y responsabilidades. 
 
Diseñar e implementar los medios necesarios para que esta intervención esté 
convenientemente coordinada y se base en unas pautas de actuación programadas y 
planificadas de antemano es uno de los enfoques que orienta al Plan, de modo que la 
adecuada coordinación entre todos los actores involucrados permita optimizar los 
recursos y mejorar la atención a la ciudadanía desde un punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. 
 
La integración comprende tres modalidades de articulación: la intersectorial, la 
intergubernamental y la de planes nacionales”13. 
 
 

                                                 
13 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017 / Perú / Agosto 2012. 
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9. ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN CON EL ENFOQUE 
DE GÉNERO.  
 
9.1. Objetivos Desarrollo del Milenio -ODM 
 
 “Lograr la igualdad de género y la autonomía de la mujer.  
 
 Participación / Incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en los 

niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.  
 
 Mercado Laboral / �Disminuir la brecha en la tasa de participación femenina de 

34.8 puntos porcentuales a 20 p.p de la tasa de desempleo de 6.8 p.p. a 3 p.p. y 
de ingresos laborales mensuales promedio de 23.5 a 18%  

 
 Violencia de Género / Medir cada cinco años (Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud ENDS), la magnitud y características de la violencia de pareja en el país y 
definir las metas anuales de reducción / �Implementar y mantener en operación 
una estrategia intersectorial de vigilancia en salud pública de la violencia 
intrafamiliar, específicamente de la violencia de pareja contra la mujer, en Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga en el 2008, y en las demás capitales 
de departamento en el 2015”14.  

 
9.1.1 AVANCES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
 
“Medidas mundiales a favor de la mujer para lograr un desarrollo libre y 
equitativo. 
CAPÍTULO 24 
9.1.2.  “Participación de las mujeres en la vida política y pública. 
 
Frente a la participación de las mujeres en la vida política y pública Colombia cuenta 
con la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), que reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos 
del poder público. De acuerdo con los datos del último Informe del Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP, a nivel nacional las cifras globales de 
participación de la mujer en cargos directivos son: en la Rama Ejecutiva el 40%; en la 
Rama Legislativa el 25%; en la Rama Judicial el 26.42%; en Órganos de Control y 
Vigilancia el 36%; en la Registraduría Nacional del Estado Civil el 36% y en Entes 
Autónomos el 32%. 
 
9.1.3. Oportunidades de empleo en condiciones de igualdad y la remuneración 
equitativa de la mujer. 
 
Respecto a la participación laboral, es decir, la Tasa General de Participación (TGP) 
se señala un aumento tanto de hombres como mujeres en el período 2006-2010, al 
pasar del 59.1% a 62.7%. Respecto a la desagregación por sexo, para los hombres en 
el 2006, la TGP fue de 72% y en el 2010, 74,2%, presentándose un aumento de 2.2 
puntos porcentuales, y para las mujeres, el incremento fue de 4,9 p.p. (50,5% en 2006 
a 56.1% en 2010). 
 

                                                 
14 Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019 / CORANTIOQUIA / 2007. 
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En Colombia, para el período 2002 - 2010, la Tasa de Ocupación (TO) aumentó del 
52,7% al 54,8%. Respecto a las mujeres, el aumento fue de 4.4 puntos porcentuales, 
al pasar de 39.3% (2006) al 43.7% (2010) y para los hombres, la TO aumentó del 
65.3% (2006) al 67.5% (2010) que equivale a 2.2 puntos porcentuales. 
 
La asignación social de roles diferenciados entre mujeres y hombres, que ha 
adjudicado principalmente a la población femenina la responsabilidad de lo doméstico 
y lo familiar, la forma de asumir la maternidad más como una responsabilidad de las 
mujeres que como una función social necesaria para la reproducción de los seres 
humanos, entre otros aspectos, han incidido en las menores posibilidades para la 
acumulación de capital social por parte de las mujeres, lo cual las hace más 
vulnerables al desempleo y establece mayores barreras para ingresar al mercado 
laboral. 
 
En cuanto a la participación laboral de las mujeres profesionales, los datos de aportes 
al SGSS, mostrarían que se está dando la vinculación formal al mercado laboral con 
65% técnicas profesionales, 72% tecnólogas, 76% universitarias, 87% tituladas como 
especialistas, 86% con maestría y 94% con doctorado. 
 
Sin embargo, aunque son más las mujeres tituladas en el país que hombres titulados, 
las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Aunque esta diferencia salarial 
ha disminuido con los años. 
 
9.1.4. Mejoramiento en algunas condiciones de vida de las mujeres rurales. 
 
La tasa de analfabetismo para las mujeres disminuyó 0.68 puntos porcentuales, al 
pasar de 15,20% (2002) a 14,52% (2008); en tanto que en los hombres, la disminución 
fue de 0,05 puntos porcentuales, al pasar de 15,74% en 2002 a 15,29% en 2008. 
 
En cuanto a la Tasa General de Participación en el área rural, para el período 2006 - 
2010, para los hombres, pasó de 74% en el 2006, a un 76% en 2010, es decir, hubo 
un aumento de 2 puntos porcentuales; en tanto que para las mujeres, el aumento fue 
de 5.1 puntos porcentuales, al pasar de 32.4 en 2006 a 37.5 en 2010. 
 
En el período 2006 - 2010, la Tasa de Ocupación para el área rural, aumentó 2.6 
puntos porcentuales para los hombres, al pasar del 70.2 % al 72.6%; para las mujeres, 
el aumento fue de 3.5 puntos porcentuales, al pasar de 27.3% a 30.8%.”15 
 
 
9.2. Metas Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
 

INDICADOR LINEA BASE META 2014 
Porcentaje de mujeres según rangos de edad que 
han sido forzadas físicamente por el esposo, 
compañero u otra persona a tener relaciones o 
actos sexuales (1) 

13‐17 años: 2,5% 
18‐26 años: 8,1% 
27‐49 años: 14,2% 
Total 13‐49: 10,56%

Diseño, desarrollo e 
implementación del 

Observatorio Nacional de 
Violencias Línea de base 

definida* 

Porcentaje de mujeres algunas vez unidas según 
rango que han experimentado alguna violencia 
física por parte del esposo o compañero (1)* 

13‐17 años: 32,1% 
18‐26 años: 36,1% 
27‐49 años: 36,8% 
Total 13‐49: 36,6%

Porcentaje de mujeres según rango de edad que 13‐17 años: 11,58% 

                                                 
15 Agenda 21 / Colombia 20 años siguiendo la agenda 21 / Ministerio de Ambiente y de sarrollo sostenible / Sandoval, 
José Manuel; Liévano, Juan Pablo (Compiladores, editores). Bogotá, D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2012. 
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han experimentado alguna violencia física por una 
persona diferente al esposo o compañero(1) 

18‐26 años: 14,36% 
27‐49 años: 13,59% 
Total 13‐49: 13,45%

Proporción de mujeres valoradas por violencia de 
pareja(2) 

6‐12 años: 0 
13‐17 años: 8,8 
18‐26 años: 96,9 
27‐45 años: 159 
60 o más años: 1,9

Tasa de informes periciales sexológicos en 
mujeres(2) 

0‐5 años: 13,2 
6‐12 años: 29,6 
13‐17 años: 24 
18‐26 años: 7,9 
27‐45 años: 4,3 
60 o más años: 0,3

Brecha de la tasa de participación femenina(3) 22.4 p.p. 20.84 p.p. 
Brecha en la tasa de desempleo(3) 6,6 p.p. 3.2 p.p. 
Brecha de ingresos laborales(3)* 20% * 19% 
Proporción de escaños ocupados por mujeres en el 
Congreso Nacional y en cargos de elección 
popular(4) 

2010‐2014 
Senado:16,7% 
Cámara: 12,65%

Acciones afirmativas 
desarrolladas, seguidas y 
evaluadas para el aumento 
de la proporción de las 
mujeres candidatizadas. 

Proporción de mujeres candidatizadas a cargos de 
elección popular(4) 

(2010) 
19,8%

Proporción de mujeres en los niveles 1 y 2 de las 
ramas ejecutiva y judicial a nivel nacional (5)

2009 
39%

>30% 

 
 
9.3. Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 
 
1. “Desarrollar instrumentos de medición del trabajo no remunerado. 
2. Acciones intersectoriales para la equiparación de oportunidades. 
3. Seguimiento a las violencias basadas en género y establecimiento de lineamientos 

y estrategias pertinentes para su erradicación. 
4. Impulsar la participación de la mujer en la vida política.”16 
 
 
9.4. Metas Departamentales 
 
 �”Incrementar en 25% la capacitación a las familias en equidad de género.  
 �Establecer la línea base para el Departamento de Boyacá en materia de 

discriminación laboral a la mujer y articularla al Observatorio Social.  
 Incrementar en el 50% el número de mujeres capacitadas en procesos productivos 

integrales.  
 �Incrementar en 5% la participación de la mujer en los niveles decisorios de la 

administración pública.  
 Incrementar en 10% la cobertura de programas orientados a generar liderazgo 

desde la perspectiva de género entre niños y niñas, desde los primeros grados 
escolares. 

 Vincular 1900 mujeres en programas de atención para el fortalecimiento de sus 
derechos”17. 

 
9.5. Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019 
 
En el capítulo 2, relacionado con la visión ambiental para el desarrollo regional, aborda 
la temática de género y se acoge  los objetivos básicos de la Organización de las 
Naciones Unidas, encontrándose los siguientes propósitos que ayudan a la 

                                                 
16 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 / Capitulo 4: Igualdad de oportunidades para la prosperidad social. 
17 Plan Departamental de Desarrollo "Boyacá se Atreve" 2012 - 2015. 
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erradicación de la pobreza y procurar el mayor bienestar a la humanidad, adoptando 
modelos de desarrollo que sean sostenibles, así: 
 
1) Erradicación de la pobreza extrema y el hambre. 
 
2) Lograr la enseñanza primaria universal. 
 
3) Promover la autonomía de géneros y la autonomía de la mujer. 
 
4) Reducir la mortalidad infantil. 
 
5) Mejorar la salud materna. 
 
6) Combatir el paludismo, el Sida y otras enfermedades. 
 
7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
8) Fomentar la asociación mundial para el desarrollo. 
 
 
Dentro de las líneas estratégicas, en la gestión integral del recurso hídrico de la 
jurisdicción, se analizan los principios de Dublín, trataron de establecer los tópicos 
relevantes para la gestión integrada del agua, y con los que se pretendió dar un nuevo 
enfoque a la evaluación, al aprovechamiento y a la gestión de los recursos del agua 
dulce, se encuentra el siguiente postulado:  
 
 La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la 

protección del agua. 
 
Este principio apunta al singular papel que desarrolla la mujer como consumidora, 
proveedora y conservadora de agua, y al modo en que rara vez el mismo se ve 
reflejado en disposiciones institucionales para la gestión de recursos hídricos. Para 
GARCIA PACHON este principio se ha desarrollado por medio del enfoque de género 
para la gestión del agua18, el cual reconoce que no hay diferencias respecto del 
acceso, las actitudes, los roles y las responsabilidades de hombres y mujeres. Este 
enfoque busca crear estrategias para cambiar las relaciones desiguales de hombres y 
mujeres con los recursos, la toma de decisiones y los derechos19.  Tomado del Plan de 
Gestión Ambiental Regional de Chivor. 
 
 
 

                                                 
18 Desde el punto de vista sociológico, el género se refiere a aquellas conductas que identifican el rol del hombre y de 
la mujer dentro de una sociedad; en el caso del agua, históricamente ha correspondido a la mujer la responsabilidad de 
satisfacer las necesidades de ingesta de agua, baño, limpieza y alimentación; sin importar qué tan lejos quede la fuente 
de agua, ella “debe” cumplir con el rol que como mujer le corresponde. Tomado de GARCIA PACHÓN. Ob. Cit., pp. 
350 a 351. 
19 Gender and Water. El enfoque de género para la gestión del agua. Lecciones aprendidas en el Mundo, Fundación 
Cinara, mayo de 2004.Copia de consulta disponible en (www.genderandwateralliance.org). 



 

 30

10. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE ENFOQUE DE GÉNERO  
                 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

PRESUPUESTO 
REQUERIDO  

(Miles de pesos) INDICADOR 
MECANISMO 

SEGUIMIENTO 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Fomentar en las comunidades de base 
organizadas la formulación de proyectos 
comunitarios ambientales, motivando  a la 
participación y liderazgo de mujeres en la 
jurisdicción. 

Porcentaje 30% 30% 30% 175.000 185.000 200.000 

Número de proyectos 
realizados liderados por 
mujeres / Número total 

de proyectos aprobados 
* 100 

Actas de resultado de 
actividades y/o convenios, 

registros fotográficos 

Propender por la participación con enfoque de 
género en el fortalecimiento de la capacidad 
operativa de la institución. 

Porcentaje 30% 30% 30% 720.000 748.800 778.752 

Número de mujeres 
vinculadas a la 

Corporación / Número 
total de personal 
contratado * 100 

Análisis estadístico de las 
personas vinculadas. 

Establecer y mantener la línea base de los 
diferentes grupos y agremiaciones de mujeres 
existentes en la jurisdicción (Caracterizar grupos 
poblacionales) 

Base Datos 1 1 1 7200 7.488 7.787 
Base de datos y 
caracterización 

Actualización anual. 

Hacer partícipe a los diferentes grupos de mujeres  
en  las  rendiciones de cuentas y  aprobaciones de 
los diferentes  instrumentos de planificación. 

Porcentaje 30% 31% 32% 2.310 2.548 2.792 
Número de mujeres 

participes / Número total 
de participantes*100 

Listado de invitaciones, 
Listado de asistentes y 

fotografías. 
En la modificación o 
construcción de los 

diferentes instrumentos de 
planificación  asegurar  la 

participación de los 
diferentes grupos  o 

asociaciones de mujeres 
Realizar capacitaciones en temas ambientales 
para desarrollar  competencias que contribuyan a 
incrementar oportunidades de formación a las 
mujeres. 

Taller 25 50 50 12.000 24.000 24.000 
% participación mujeres/ 

Total personas que 
participan*100 

Listas de asistencia y 
consolidación de la 

información. 

Promover la participación interna de las mujeres 
en los medios de comunicación institucionales. 
 

Ediciones 10 15 15 22.800 23.712 24.660 

# de participaciones de 
mujeres en las  

ediciones / total de 
participaciones*100 

Registros de audio y 
prensa 

Incentivar la formulación de proyecto en los PBOT 
y EOT dirigidos a la prevención, mitigación y 
reducción del riesgo   que incluya programas que 
identifique y atienda la vulnerabilidad social. 

Municipio 25 25 25 4.000 4.160 4.327 
Número de municipios 
asesorados/ Número 

total de solicitudes * 100 

Actas de reunión con los 
municipios y verificación de 

la inclusión en el 
documento de revisión y 

ajuste de eot 
Identificación y cuantificación de la vulnerabilidad 
social frente a los riesgos naturales y/o cambio 
climático en la jurisdicción 

Estudios 
realizados 

100 25 25 12.100 5.000 5.000 
Número de estudios 

realizados 
Verificación en el contenido 

de los estudios. 
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ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

PRESUPUESTO 
REQUERIDO  

(Miles de pesos) INDICADOR 
MECANISMO 

SEGUIMIENTO 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Propender que cada municipio que inicie revisión, 
realice un análisis de la dinámica poblacional, que 
debe ser tenida en cuenta en el proceso de 
ordenamiento territorial 

Porcentaje 100% 100% 100% 4.000 4.160 4.327 

Porcentaje de municipios 
que inicien proceso de 

revisión y ajuste del EOT 
que incluyan el análisis 

de la dinámica 
poblacional 

Verificación de la inclusión 
en los documentos de 
ordenamiento territorial 

Incentivar la participación la mujer en el consejo 
de cuenca, en las fases de plan de ordenación y 
manejo de la cuenca del río Garagoa 

Número de 
convocatorias 

1 1 1    

Número de mujeres que 
participan en el consejo 

de cuenca / Número total 
de participantes * 100 

Acta de seguimiento y 
listados de asistencia. 

 
 
El presupuesto ha sido ponderado con base en la contratación de personal ( Planta y contratos de prestación de servicios y apoyo a la 
gestión) que desarrollan este tipo de actividades y en la ejecución de los diferentes proyectos Corporativos. 
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11. CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL PLAN. 
 
 

ACTIVIDAD 2013 2014 2015 RESPONSABLE 
Fomentar en las comunidades de base organizadas la formulación de 
proyectos comunitarios ambientales, motivando  a la participación y 
liderazgo de mujeres en la jurisdicción. 

          Subdirección Planeación. 
Proyecto 101, 105. 

Propender por la participación con enfoque de género en el 
fortalecimiento de la capacidad operativa de la institución. 

          Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

Establecer y mantener la línea base de los diferentes grupos y 
agremiaciones de mujeres existentes en la jurisdicción (Caracterizar 
grupos poblacionales) 

          Subdirección Planeación. 
Proyecto 102. 

Hacer partícipe a los diferentes grupos de mujeres  en  las  
rendiciones de cuentas y  aprobaciones de los diferentes  
instrumentos de planificación. 

          Subdirección Planeación. 
Proyecto 105. 

Realizar capacitaciones en temas ambientales para desarrollar  
competencias que contribuyan a incrementar oportunidades de 
formación a las mujeres. 

          Subdirección Planeación. 
Proyecto 101. 

Promover la participación interna de las mujeres en los medios de 
comunicación institucionales. 

          Subdirección Planeación. 
Proyecto 101. 

Incentivar la formulación de proyecto en los PBOT y EOT dirigidos a 
la prevención, mitigación y reducción del riesgo   que incluya 
programas que identifique y atienda la vulnerabilidad social. 

          Subdirección Planeación. 
Proyecto 103. 

Identificación y cuantificación de la vulnerabilidad social frente a los 
riesgos naturales y/o cambio climático en la jurisdicción 

          Subdirección Planeación. 
Proyecto 103. 

Propender que cada municipio que inicie revisión, realice un análisis 
de la dinámica poblacional, que debe ser tenida en cuenta en el 
proceso de ordenamiento territorial 

          Subdirección Planeación. 
Proyecto 103. 

Incentivar la participación la mujer en el consejo de cuenca, en las 
fases de plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Garagoa 

          Subdirección Planeación. 
Proyecto 103. 
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SIGLAS 
 
CA: Concesión de Aguas. 
 
CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
 
ENDS: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 
 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
 
IAP: Metodología Investigación – Acción – Participación. 
 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
OEA: Organización de Estados Americanos. 
 
PAI: Plan de Acción Institucional. 
 
PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional 
 
PGIRS: Plan Gestión integral de residuos sólidos. 
 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
PPEG: Política Pública de Equidad de Género. 
 
PSMV: Planes de Saneamiento y manejo de vertimientos. 
 
PUEAA: Planes de uso eficiente de ahorro del agua 
 
PV: Permiso de Vertimientos. 
 
RESPEL: Residuos Peligrosos 
 
SIG: Sistema de Información Geográfica. 
 
SINA: Sistema Nacional Ambiental.  
 
TICs: Tecnologías de la Información y las comunicaciones 
 
VBG: Violencia basada en género  
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