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ØSe han acordado tres tareas: 

Una (1) central y general: 

oPlaneación y Presupuestación con enfoque de género

Dos (2) de énfasis: 

oMujeres Rurales
oMujeres Indígenas 



Planeación y Presupuestos con enfoque de 
género
Julio – Diciembre: Primeras etapas de diseño y consultas del Plan Nacional de Desarrollo PND.

Se ha diseñado la acción para articularse con el Departamento Nacional de Planeación DNP, promoviendo la
participación de las organizaciones nacionales y locales de mujeres, brindando asistencia a las Consejeras
Nacionales de Planeación e incidiendo ante elMinisterio de Hacienda.

La Mesa logrará:

• Impulsar los procesos de fortalecimiento de liderazgos que realizan las mujeres, al apoyar la participación
efectiva de las organizaciones de mujeres en el ejercicio de planeación.

• Promover, a través de la asistencia técnica y el intercambio de experiencias internacionales exitosas,
avances en mecanismos para la inclusión del enfoque de género en procesos de presupuestación y
planeación que permitan la efectividad en la definición de líneas de acción e inversión específicas, que
consideren lo planteado por las organizaciones de mujeres.

• Aportar al cumplimiento del ODS 5, cuando las instancias de planeación y presupuestación cuenten con
programas y políticas, vinculados a la igualdad de género, con asignación adecuada y seguimiento en la
ejecución.



Incidencia Plan Nacional de Desarrollo  y 
Plan Plurianual de Inversiones 2018 - 2022

Etapa Actores Acción Calendario Actividad MGCI

Formulación Inicial

Organizaciones 
Mujeres 

Definición Prioridades 
Garantizar Participación 

Mujeres

Agosto
Septiembre 

Octubre 

Evento Nacional (agosto)
6 Encuentros Regionales

(Sept-Oct)

Presentación 
Proyecto del Plan 

Análisis Proyecto 15 de noviembre Consultoría Apoyo 
Análisis Proyecto 

Concepto Consejeras Nacionales de 
Planeación

10 de enero Consultoría Apoyo a 
Concepto (II Semestre)

Formulación
Diálogo político
/intercambio de 

experiencias

Julio
Septiembre

Evento DNP/Canadá
Misión de alto nivel

Proyecto de Ley 

Bancada de Mujeres
7 de febrero
Radicación

Sesiones Extras 
Infografía Incidencia

Comisiones Económicas 15 abril 
(I Debate)

Apoyo Proposiciones 
articulado

Ponentes 30 mayo 
(II Debate)

Reuniones Trabajo



Mujeres Rurales
En articulación con la Dirección de Mujer Rural del MADR y la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, considerando la divulgación con los procesos organizativos de mujeres:

• Impulso a la continuidad en el proceso de construcción de la Política Pública de Mujer Rural y a la 
amplia inclusión de las organizaciones y otros procesos de mujeres

• Insumos técnicos para la transición al nuevo gobierno. Articulación con el DNP y el proceso del 
Plan Nacional de Desarrollo/Presupuesto Plurianual del Inversión 

• Mensajes políticos y evento de incidencia el 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres 
Rurales. 



Mujeres Indígenas

o Articulación con el proceso de incidencia en la planeación y presupuestación con
enfoque de igualdad de género: apoyar que uno de los 6 grupos de trabajo con
organizaciones de mujeres en el nivel local para incidir en el nuevo PND sea de mujeres
indígenas

o Consideración específica de la situación de mujeres indígenas en el evento previsto para
la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre


