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Camino a Nairobi CIPD+25 

 

10, 11 y 12 de Septiembre de 2019 

Universidad Externado de Colombia 

 

CAPÍTULO E. IGUALDAD DE GÉNERO 

Medida 57 del CMPD1 

 

FECHA Y HORA DE LA MESA  

 

La mesa se desarrollará el día 11 de septiembre de 2019 de 16:00 a 18:00 pm en la Universidad 
Externado de Colombia. 
 

PRESENTACIÓN 

Colombia en el informe voluntario presentado sobre los avances en relación con los compromisos 

del Consenso Montevideo expresa que “la plena implementación del Consenso de Montevideo es 

la meta” (p. 4) En este contexto, decidió orientarlo a reportar avances, especificar sus decisiones de 
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acción dese el contexto propio, los retos, las buenas prácticas, con énfasis en Acceso Universal a 

servicios de salud sexual y reproductiva y desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad. 

(p. 4) (Gobierno de Colombia 2018) 

Tanto para el Consenso de Montevideo (2013) como para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(2015), la disponibilidad de información, su oportunidad y calidad son esenciales para el monitoreo 

de los compromisos, la base de las políticas públicas y la medición de los avances de las estrategias 

establecidas (Gobierno de Colombia-UNFPA 2018) 

Como país, Colombia ha buscado “Responder a las recomendaciones establecidas en distintos 

escenarios internacionales para los temas de población y desarrollo, como el Programa de Acción 

de la Conferencia Internacional de Población y desarrollo (El Cairo, 1994) (PDA de ICPD), (RIO+20), 

la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo” (ASP, 9); reconoce por lo tanto que la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y la Agenda de Población y Desarrollo “son documentos internacionalmente acordados 

al más alto nivel que se complementan y refuerzan mutuamente”. (ASP, 14) Gobierno de Colombia 

2018) 

El Consenso incluye 19 medidas prioritarias relacionadas con este capítulo, si bien por su naturaleza, 

suponen relaciones y sinergias con medidas de otros capítulos. Los contenidos centrales de las 

medidas recomendadas para la igualdad de género se pueden agrupar:  

• Construcción de políticas y  mecanismos  institucionales2  que garantizan la autonomía, la 

participación, el empoderamiento, la incidencia en las decisiones de diferentes niveles 

públicos y privados. (47, 48, 49, 50)  

• Acceso al poder público en contextos democráticos y garantías jurídicas de respeto a sus 

derechos en estos ámbitos. (51, 52) 

• Espacios y mecanismos de igualdad laboral (acceso y trabajo decente), de reconocimiento 

de lo no remunerado y del cuidado, de protección de las mujeres contra el acoso en su 

trabajo, con respeto por los tiempos familiares.  (54,55,56)  

• Desarrollo de beneficios, servicios y otras estrategias dirigidas a integrar el cuidado a los 

sistemas de protección social; así como su adecuada medición con base en información e 

indicadores relacionados. (53, 61, 64) 

• Implementación de políticas, medidas y respuestas institucionales contra todas las formas 

de violencia, discriminación y estigmatización. 3 (57, 58, 65) 

• Formulación de planes y programas tendientes a mejorar el desempeño educativo de niños, 

adolescentes y jóvenes, y promover la construcción de nuevas masculinidades y el respeto 

por la igualdad de género. (59,60) 

• Mejoramiento de los sistemas de información con perspectiva de género (62) 

 

 
2 Participación en el Estado y decisiones de alto nivel, presupuestos, herramientas de política que incorporan 
la igualdad de género explícitamente, con intersecciones con las demás variables y condiciones diferenciales 
(etnia, edad, clase social, discapacidad, entre otras).   
3 Preventivas, jurídicas, de atención, de protección.  
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OBJETIVO GENERAL  

 

• Profundizar en el conocimiento de lo acordado en el Consenso de Montevideo de Población 

y Desarrollo en relación con la igualdad de género. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Compartir los logros, brechas y desafíos persistentes en el país, seis años después de su 

implementación. 

• Visualizar las oportunidades que ofrece el Plan de Desarrollo 2018-2022 Colombia: Pacto 

por Colombia-Pacto por la equidad, para el cumplimiento de los compromisos del Consenso 

de Montevideo. 

  

METODOLOGÍA 

Se propone un Conversatorio a partir de preguntas orientadoras, que permita visualizar los 

compromisos del Consenso de Montevideo en Igualdad de Género, los desafíos que el país ha 

asumido desde los compromisos nacionales e internacionales y el reconocimiento de la deuda 

pendiente con la igualdad de género y las potencialidades para seguir avanzando en los logros. Se 

busca partir de un marco que profundice sobre el alcance conceptual y de acción de la igualdad de 

género, seguido de un análisis de las oportunidades que el Plan de desarrollo 2018-2022 nos brinda 

para la incorporación explícita de la igualdad de género en la acción estatal y colectiva de la 

sociedad.  

 El conversatorio se ha previsto a través de preguntas específicas para los diferentes ponentes a fin 

de entregar la visión general sobre la medida prioritarias número 57  “ Hacer efectivas las políticas 

adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la 

erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada y estigmatización 

contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos de 

niñas y mujeres por asuntos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios 

fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando 

especial atención en situaciones de mayor riesgo como las mayores, embarazadas, con discapacidad, 

grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH SIDA, lesbianas, bisexuales, 

transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en zonas de fronteras, 

solicitantes de refugio, víctimas de trata  entre otros”. en   los avances y limitaciones y una reflexión 

sobre las oportunidades que nos ofrece el plan de desarrollo para superar las inequidades de género  

El conversatorio tendrá una presentación inicial de contexto que busca posicionar el Consenso de 

Montevideo en el tema, su importancia y la necesidad de fortalecer la movilización de todos los 

actores en busca de la igualdad de género.  

Luego la Moderadora presentará a las participantes en el conversatorio y explicará la metodología 

para el desarrollo del conversatorio.  
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Una segunda ronda de preguntas se hará sobre las oportunidades del Pacto de equidad para las 

mujeres establecido en el Plan de desarrollo 2018-2022 para el cumplimiento de la medida 57.  Es 

una única pregunta para todas. 

Finalmente se realizará una ronda de preguntas de los asistentes.  

Para la organización del desarrollo de este conversatorio, se ha previsto una reunión previa con las 

invitadas a fin de ultimar detalles para garantizar el éxito de la mesa.  

 PARTICIPANTES EN EL CONVERSATORIO 

Tiempo Intervención  Invitada 

5 minutos  Contexto del Consenso de 
Montevideo capítulo 
Igualdad de género 

Isabel Cristina Ruiz B.  Docente investigadora 

5 minutos  Presentación de las 
invitadas 

Mónica Galeano Velasco 

30 minutos  Respuesta a pregunta 
específica, cinco minutos 
para cada una 

Gheidy Marisella Gallo, Consejera para la Equidad de la mujer 

Adriana Herrera Beltrán, Procuradora delegada para la defensa 

de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia 

Claudia Adriana García Fino, Directora del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Pilar Cardona, Coordinadora del Observatorio Nacional de 

Violencias de Género 

Mariana Vásquez, Coordinadora del Centro de género, 

Equidad, e Inclusión, Universidad El Bosque 

Claudia Mejía, Directora de la Corporación Sisma Mujer 

30 Respuesta a segunda 
pregunta común a todas. 
Cinco minutos para cada 
respuesta 

Todas las invitadas  

15 Respuesta a preguntas del 
público (2 minutos para 
cada respuesta) 

Invitadas  

 

Se enviará a las invitadas, la información del Consenso de Montevideo relacionada con el CAPÍTULO 

E. IGUALDAD DE GÉNERO y el plan de desarrollo 2018-2020 Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad. 
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