
Compromisos con las Mujeres en el Plan de desarrollo Departamental 
“El Meta  tierra de oportunidades Inclusión, reconciliación y equidad 2016-2019”
Ordenanza 902 del  31 de Mayo del 2016

Acogemos el planteamiento de ONU Mujeres según el cual la igualdad de 
género “Parte del reconocimiento que históricamente las mujeres han sido 
discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones afirmativas que propendan 
por la eliminación de las desigualdades históricas y acorten las brechas entre 
mujeres y hombres de manera que se sienten las bases para una efectiva 
igualdad de género, tomando en cuenta que la desigualdad que de facto 
padecen las mujeres puede agravarse en función de la edad, la raza, la 
pertenencia étnica, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, entre 
otros" (PD 2016-2019).

Programas, subprogramas y metas, destacados y orientados a la promoción y defensa 
de los derechos de las mujeres.

Programa Equidad de género y desarrollo 
humano con enfoque étnico y diferencial.

Justicia de género para una vida libre de violencias 

Construir y socializar en los 29 municipios, las rutas de atención 
de las violencias contra las mujeres con enfoque étnico y 
diferencial.

Subprograma     
META DESTACADA   

Presupuesto
(4.179.000.000 COP)

1

La paz se construye con las mujeres del Meta

Implementar planes de seguridad ciudadana con 
perspectiva de género.

Subprograma     
META DESTACADA   

2

2
Programa Autonomía y empoderamiento 
económico de las mujeres con enfoque
étnico y diferencial.

Presupuesto
(2.454.000.000 COP)

Empoderamiento económico para las mujeres     Subprograma     

META DESTACADA   

1

 Liderazgo y participación democrática de las mujeres

Programa Ciudadanía, liderazgo y 
empoderamiento político de las mujeres 
con enfoque étnico y diferencial.

Crear el Sello “Hecho por mujer Metense” y 
desarrollarlo como estrategia de impulso a los 
 
o creados por las mujeres del departamento.

Fortalecer y ampliar la cobertura de la estrategia de 
formación de lideresas “Escuela de formación política 
y liderazgo para las mujeres del Meta”.

Subprograma     

META DESTACADA   

1

Presupuesto
(1.705.000.000 COP)

3

Al inicio de su mandato la Gobernación del Meta expidió un Decreto que obliga a todas las entidades 
gubernamentales a incluir el enfoque de género en todas las políticas, programas y acciones que 

Promoción de iniciativas productivas para 

Impulsar la economía del cuidado y las nuevas 

 Total presupuesto del Plan de Desarrollo: 
3.5 Billones (2016-2019)

Construcción de las agendas de paz con las 
redes y organizaciones de mujeres. 

Red departamental de ayuda mutua  para mujeres víctimas de la 
violencia sexual, ayudará a disminuir la impunidad por la falta de 
denuncias.

organizaciones de mujeres.

masculinidades.

agropecuarios.

Apoyar a 1.500 Mujeres Rurales de bajos  
ingresos, beneficiadas de programas 

se desarrollen en el Departamento (Decreto 010 de 2016).

$$

1

Realizado por: En apoyo a:

los productos hechos, diseñados, producidos

Con el apoyo de:


