
Compromiso con las 
Mujeres Caucanas en el 
Plan de Desarrollo

Programa: Transversalización 
del enfoque de género y 
fortalecimiento institucionalMetas de Producto:

Metas de Producto:Metas de Resultado

Metas de ResultadoAcciones de sensibilización para actuar con cero 
tolerancia frente a las violencias contra las mujeres en 
14 instituciones educativas (2 por sub región). 

Rutas y protocolos para la atención a las mujeres 
víctimas de las violencias ajustadas en 7 municipios, 1 
por sub-región.

Una campaña para motivar la denuncia de casos de 
violencia basadas en género en contra de niñas, 
adolescentes, adultas mayores, lesbianas, mujeres 
trans y con capacidades diversas.

Dos movilizaciones contra las violencias hacia las 
mujeres.

Ocho eventos conmemorativos en torno al derecho a 
una vida libre de violencias.

Casa de la Mujer del Cauca en funcionamiento.

Mesas de trabajo con el sector salud que movilicen la 
creación de casa refugio (en las 7 sub-regiones)

Comisarias de Familia capacitadas al 100% para la 
atención y protección de las mujeres de acuerdo con 
la Ley 1257/2008.

Responsable: Secretaría Departamental de la Mujer.

Programa: Mujer salud y derechos 
sexuales y reproductivos

Programa: Cauca, hacia un 
territorio libre de violencias 
contra las mujeres

Programa: Fortalecimiento a la 
participación social y política de 
las mujeres.

Programa: Autonomía y 
empoderamiento económico 
para las mujeres

Metas de Producto:

Programa: Mujeres A-portantes 
de paz y reconciliación

Metas de Producto:

Observatorio de asuntos de género y derechos 
humanos de las mujeres a través de la 
articulación Institucional.

Transversalización y fortalecimiento del enfoque 
de género en cada una de las dependencias de 
la Gobernación del Cauca (4 Planes).

Capacitación sobre enfoque de género a 
funcionarias y funcionarios de las Secretarías y 
Oficinas Asesoras.

Institucionalizar el sello de buenas prácticas de 
equidad de género.

Responsable: Secretaría Departamental de la 
Mujer.

Caracterización de 1150 organizaciones de 
mujeres para el establecimiento del índice de 
capacidad organizativa en las diferentes 
sub-regiones.

150 talleres de capacitación a mujeres sobre 
medición del Índice de Capacidad Organizativa - 
ICO y formulación de Planes de Mejoramiento. 
 
150 planes de mejoramiento con base en los 
resultados de la caracterización. 
 
1260 mujeres con vocación de producción 
capacitadas en fortalecimiento socio-empresarial 

4 ferias de intercambios de experiencias 
ejemplificantes en procesos de producción y 
comercialización, con mujeres con vocación de 
producción 
 
10 emprendimientos de organizaciones de mujeres 
impulsados.
 
7 perfiles de proyectos productivos en conjunto 
con las organizaciones de mujeres.

Responsable: Secretaría Departamental de la 
Mujer.  

Cuatro estrategias de resignificación del territorio y 
construcción de memoria histórica, contada por las 
Mujeres como acciones para la no repetición.

Apoyo a 4 iniciativas de organizaciones de mujeres 
víctimas del conflicto en torno a la paz y 
reconstrucción del tejido social.

Promoción de 2 procesos para la reconstrucción del 
tejido social (mujeres afro y mujeres indígenas)  desde 
sus contextos socioculturales, saberes ancestrales, y 
prácticas culturales.

Capacitación de 4000 mujeres en los contenidos de 
los acuerdos de paz y la normatividad vigente 
respecto de las mujeres víctimas del conflicto 
armado.

Responsable: Secretaría Departamental de la Mujer

Metas de Producto:

Programa: Seguridad humana 
para la paz y la convivencia 
ciudadana.

Una estrategia que deslegitime socialmente las 
violencias contra las mujeres en las diferentes 
subregiones del departamento.

Responsable: Secretaria de Gobierno y 
Participación Social.

Una estrategia que permita incrementar la 
participación política de las mujeres en la 
elecciones de las JAL, Concejos Municipales, 
Asamblea, Alcaldías y Gobernación.

Escuela itinerante en formación en derechos y 
formación política con enfoque de paz.

1260 mujeres, 30 por municipio, con herramientas 
para la promoción y defensa de los derechos 
humanos de las mujeres en los diferentes 
escenarios de participación y decisión social y 
política .

21 mecanismos de género para la inclusión de los 
intereses y necesidades de las mujeres en las 
agendas públicas y para la promoción de la 
participación política y ciudadana.

Responsable: Secretaría Departamental de la 
Mujer.

Cuatro campañas para prevención de cáncer de 
cuello uterino. 

Cuatro campañas para prevención de cáncer de 
seno. 

Cuatro campañas para prevenir el contagio de 
enfermedades e infecciones . 

Cuatro campañas para la prevención del embarazo 
adolescente y embarazo subsiguiente. 

Siete Conversatorios con grupos, organizaciones y/o 
redes de mujeres sobre sexualidad y derechos 
sexuales y reproductivos .

Tres jornadas de capacitación dirigidas a las ESE´s 
del Departamento del Cauca y a opera-dores de 
justicia en la Sentencia 355 del 200 (Interrupción 
Voluntaria del Embarazo)

Disminución mortalidad materna.

Disminución tasa específica de fecundidad.

Incrementar uso de métodos anticonceptivos.

Incrementar cobertura tamización cáncer de cuello 
uterino.

Protocólos en 80% de IPS para atención de víctimas 
de volencia sexual.

Responsables: 

Secretaría Departamental de la Mujer
Secretaría Departamental de Salud

Metas de Producto:

Fortalecidas socio empresarialmente 20 
organizaciones de mujeres
 
Responsable: Secretaria de Agricultura y 
desarrollo rural.

Programa: Mujer rural


