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PRESENTACIÓN
La Política Pública para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali:
Reconocimiento, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, se construyó en
el año 2010 como un instrumento técnico y político que guía en el municipio de
Santiago de Cali, los procesos y acciones municipales que permitieran avanzar en
la superación de las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres
y que han generado históricamente múltiples violencias para las mujeres y las niñas;
así, con esta Política, se pretende garantizar a todas las mujeres el goce pleno de
sus Derechos Humanos y el ejercicio de su ciudadanía, y afianzar el Desarrollo con
Equidad de Género e Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y
Mujeres en el municipio. Dicha política se ha implementado durante seis años
básicamente desde procesos liderados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Bienestar Social del municipio y por la Asesoría para la Equidad de Género del
Municipio que hoy, después de la Reforma Administrativa municipal, es la
Subsecretaría de Equidad de Género.
Después de un periodo de implementación de seis años de la política pública es
necesario identificar los avances y dificultades que esta ha tenido en el cumplimiento
de sus objetivos y los aspectos a ajustar de la misma, además generar un nuevo
punto de partida para iniciar un ejercicio constante de Monitoreo y Seguimiento y
así optimizar las posibilidades de generar cambios reales en la vida de las mujeres
que habitan el municipio.
Este documento presenta un resumen de los resultados de la Evaluación de la
Política Pública para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali:
Reconocimiento, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, evaluación que
fue diseñada y desarrollada desde el modelo de resultados, con orientación a
efectos y desde la perspectiva de Género, modelo que se soporta en una
metodología que permite identificar los cambios que un proceso de intervención,
como es una política pública, ha generado en las personas beneficiarias o sujetas y
que, además, tiene en la lógica participativa y de revisión conjunta su mayor
fortaleza.

Para ampliación de información consultar el documento completo de evaluación de la Política Pública para
las Mujeres.
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La evaluación busca entonces aportar en la cualificación, reorientación y realización
de cambios en las mismas experiencias evaluadas. La evaluación considero los
enfoques de derechos humanos de las Mujeres, diferencial e interseccional.
El modelo de evaluación utilizado permitió identificar
 Los avances en la institucionalización o transversalización de la perspectiva
de género, o en las condiciones de igualdad (dependiendo del tipo de
intervención).
 Los cambios inmediatos generados en los entornos o población de
incidencia.
 El grado de apropiación de la intervención en las y los actores.
 Los factores de sostenibilidad que se están construyendo.
El tipo de muestreo de esta Evaluación fue Intencional o de conveniencia por
considerarlo el muestreo más adecuado para revisar un proceso que durante sus
cinco años de ejecución ha intervenido en muchos y diversos escenarios de
interacción de las mujeres y sus realidades; usando como marco de referencia los
procesos de intervención que tenga documentados la alcaldía.
Este ejercicio de Evaluación lo desarrolló la Universidad del Valle, mediante sus
centros de Investigación CIDSE y Centro de Investigaciones de Género, Mujer y
Sociedad con un equipo de expertos y expertas en asuntos de Género y Políticas
Públicas de Equidad.
Contexto socioeconómico de la Política Pública
De acuerdo con la Política Pública para las mujeres aprobada en el año 2010, la
problemática de las mujeres en el municipio de Santiago de Cali ha estado
enmarcada, como en el resto del país, en transformaciones vividas por la sociedad
que si bien muestran cambios culturales, sociales y productivos en el rol de las
mujeres, que comienzan a tener un reconocimiento social por parte de diversos
actores sociales y políticos, así como de la opinión pública y medios de
comunicación, también evidencia que persisten desigualdades e inequidades en las
relaciones de género en los diversos ámbitos de la vida social, económica y política
del municipio.
En el municipio de Santiago de Cali, de acuerdo con el último Censo Nacional de
Población y Vivienda, las mujeres representan el 52% y los varones el 48%. En Cali
hay 1.095.850 mujeres que constituyen la mayoría de la población caleña. De ese
total, más del 50% se ubican en los rangos de edad de los 10-49 años, lo que indica
que la mayoría de ellas está en condiciones de insertarse en el mercado laboral.
De acuerdo con los datos del Censo 2005, del total de la población caleña los
hombres en un 41,7% dicen participar en organizaciones comunitarias, mientras
que las mujeres están más involucradas comunitariamente con un 44,4 % de la
participación total. Este hecho se convierte en una fortaleza para la implementación
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y evaluación de una política para las mujeres, ya que se cuenta con una amplia
base de apoyo comunitaria2.
Respecto a la educación en Santiago de Cali, según el Censo del DANE 2005, de
135.360 personas que no saben leer y escribir, 70.897 son mujeres y 64.496 son
hombres, de igual manera más mujeres que hombres saben leer y escribir 971.347
mujeres frente a 852.667 hombres. Esto significa que más mujeres que hombres
acceden a la educación básica pero también que hay más mujeres que hombres
analfabetas en Cali3.
Ahora bien, aunque las mujeres caleñas que saben leer y escribir son más
numerosas que los hombres, los indicadores de desarrollo humano de las mujeres
caleñas señalan que las mujeres con jefatura de hogar presentan el índice más alto
de analfabetismo lo cual disminuye las posibilidades de mejores vinculaciones
laborales, lo que incide en sus ingresos y en la calidad de su vida (Alcaldía de
Santiago de Cali, 2008:7); 79.382 hombres frente a 85,131 mujeres jefas de hogar,
que no saben leer ni escribir en el municipio de Santiago de Cali.
Con relación a las Violencias, según informe de violencia sexual y contra la mujer
en Cali del Observatorio de Violencia Familiar en 2015, de 3.022 casos de violencia
contra la mujer reportados en Cali el 80% ocurrió sobre menores de 35 años de
edad y desagregando el grupo etario más afectado fue el de menores de edad, entre
10 y 14 años (15%), se recibió informe de 999 casos de violencia sexual de los
cuales aproximadamente 70% fueron dirigidos hacia menores de 15 años,
guardando una relación de 1:6 entre hombres y mujeres y respecto al grupo etario
de 35 a 39 años la relación aumenta a 20 casos de mujeres por cada hombre. Las
comunas 13, 14 y 21 presentan mayor proporción de casos de violencia contra la
mujer.
Respecto a la violencia familiar, esta recae principalmente sobre las mujeres; en el
quinquenio comprendido entre 2009 a 2014 se asistió a un aumento en los casos
registrados de violencia familiar hacia la mujer desde 140,58 por cada 100.000
habitantes en 2009 hasta 184,46 en 2013, experimentando un ligero descenso en
2014 a 168,01 casos por cada 100.000 habitantes
Objetivos de la Política
Los objetivos que se definieron para la Política Pública para las Mujeres en Santiago
de Cali fueron:
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Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres que
habitan el municipio de Santiago de Cali.
Fortalecer la interlocución directa entre organizaciones, grupos y redes
sociales con el gobierno municipal, para favorecer el enfoque de su accionar
REDATAM, Censo DANE, 2005.
REDATAM, Censo DANE, 2005.
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político en el logro de la dignidad, equidad, sororidad y justicia social para
las mujeres caleñas.
Fortalecer los procesos organizativos de las mujeres en su diversidad étnicocultural, territorial, condición socioeconómica, grupo generacional y
preferencia sexual, potenciando sus habilidades, conocimientos y
experiencias, con el fin de garantizar su representación, participación
equitativa en los espacios, instancias y procesos de deliberación y decisión.
Generar procesos de transformación social, política, económica y cultural
que favorezcan el reconocimiento de lo femenino, la transformación de lo
masculino y la superación de las relaciones de género asimétricas, en las
prácticas sociales, personales, institucionales y comunitarias.
Definir estrategias, programas, proyectos y mecanismos de acción
institucional, comunitaria y organizacional, que contribuyan a la realización
plena de los derechos de las mujeres y a la eliminación de la violencia y la
discriminación de género.
Impulsar procesos y acciones de coordinación e intercambio con los
organismos regionales, nacionales e internacionales, con las universidades
públicas y privadas, y con otros sectores del movimiento social y de la
sociedad civil, que favorezcan la inclusión de las mujeres.
Diseñar, crear y poner en funcionamiento una instancia incorporada a la
estructura orgánica y funcional de la administración local rectora de la Política
Pública para la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Superar las condiciones de desigualdad y las barreras culturales con el
propósito de afianzar un modelo de desarrollo con equidad de género e
igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres.

Estrategias o Líneas temáticas de la Política
Se priorizaron once ejes, teniendo en cuenta las necesidades e intereses más
urgentes de las mujeres, cada uno de los ejes se acompaña con estrategias y líneas
de acción para su materialización. Los ejes que se definieron son los siguientes:












Eje uno: Participación y representación política de las mujeres
Eje dos: Mujeres, educación, comunicación y cultura.
Eje tres: Mujeres y economía.
Eje cuatro: Salud integral, derechos sexuales y reproductivos, recreación
y deporte.
Eje cinco: vida digna libre de violencias contra las mujeres y acceso a la
Justicia.
Eje seis: mujeres en situación de desplazamiento forzado.
Eje siete: mujeres y equidad étnico-racial
Eje ocho: Diversidad sexual y de género de las mujeres.
Eje nueve: Mujeres, territorio, ambiente y movilidad.
Eje Diez: Fortalecimiento al deporte y la actividad física como
herramientas para afianzar la autoestima y los procesos de liderazgo en
mujeres de todas las edades.
Eje Once: Mujeres y Familia.
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Implementación de la Política Pública Análisis Periodo 2010 - 2015.
Implementación y Planes de Desarrollo periodo 2010 – 2015
El periodo que revisa esta Evaluación está contenido en dos planes de desarrollo,
el plan de desarrollo 2008- 2011 y el plan de desarrollo 2012- 2015, cabe aclarar
que al ser aprobada la Política Pública en el año 2010, el plan de desarrollo de 2008
no incluyó acciones en el marco de dicha política, se buscó armonizar el plan de
desarrollo con el diseño del plan estratégico 2010-2011 contenido en la Política
Pública logrando armonizar con 9 indicadores. Para el caso del plan de desarrollo
2012- 2015 se realizó una incidencia desde la Mesa Municipal de mujer,
organizaciones de mujeres y las funcionarias que desde la administración
movilizaban el tema para la inclusión de 13 indicadores relacionados con la política
pública, los cuales cinco (5) se relacionan con violencias contra las mujeres, lo que
está asociado a la obligatoriedad de la ley 1257 de 2008 y sus decretos
reglamentarios, tres (3) se relacionan con el tema económico, en salud se
mantienen los indicadores relacionados con responsabilidades de orden Nacional.
Durante el periodo en evaluación la implementación de acciones contenidas en cada
uno de los ejes de la Política Pública ha respondido al desarrollo de proyectos, que
las mujeres y funcionarias reconocen como intervención parcializada y discontinua,
la misma se modifica de acuerdo al recurso que se asigna al tema anualmente. El
énfasis es la ejecución del plan de desarrollo, por tanto una débil incorporación de
indicadores referidos a la Política Pública para las Mujeres incide directamente en
la implementación de la misma.
El poco compromiso de dependencias en la implementación de la Política Pública
de la Mujer, con limitada asignación presupuestal en correspondencia con la
dimensión del problema de las múltiples y cruzadas violencias e inequidades que
viven las mujeres y las niñas.
Respecto a los operadores, cuentan con soporte financiero, sin embargo, según lo
expresan las mujeres beneficiarias, no beneficiarias y algunos funcionarios y
funcionarias, tienen limitaciones en el componente técnico y en la idoneidad para
operar los proyectos. La ejecución de los recursos se ha realizado con mayor
porcentaje por operadores privados a través de fundaciones, mientras que la
participación del sector público a través de universidades durante el periodo
evaluado fue mínima, marca un 0,7% del total de la ejecución.
La Asesoría y el Eje Mujer lograron incidir en algunas Secretarías o Dependencias
para avanzar en la implementación de la Política Pública, haciendo uso de los
argumentos sobre la obligatoriedad relacionados con lo legislativo y la competencia
de ley, así mismo, valiéndose de las alianzas con funcionarias enlace y otras que
se han comprometido con el tema desde procesos de formación o por su vinculación
a procesos organizativos sociales.
En la revisión de los planes de desarrollo territorial 2012 - 2015, se observó que
ninguno de los programas incluyó la Política Pública de Mujeres de Cali como
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referente de acción, aunque el documento de política pública esté mencionado en
la bibliografía de los planes, esto hace que la priorización de problemáticas desde
el enfoque de género sea inexistente. Solo en el plan territorial de la comuna 20 se
dice explícitamente que “las mujeres son afectadas por la cultura machista”.
La mayoría de los programas contemplados en los planes de desarrollo de las
comunas y corregimientos abordan de manera genérica a mujeres y hombres., se
identifica debilidad en el abordaje de los diferentes Ejes de la Política Pública,
sumado a la poca continuidad en las intervenciones y la frecuente ejecución de
proyectos relacionados con los Roles Reproductivos Históricos de las Mujeres,
ausencia de los Enfoques Diferenciales e insuficientes estrategias de difusión de la
Política Pública, constituyen fuertes evidencias del bajo nivel de implementación de
la Política Pública en los procesos que se ejecutan en el marco del Situado Fiscal.
Entre los años 2010 y 2015, se presentaron en la Alcaldía de Santiago de Cali, 57
proyectos con recurso de Situado Fiscal, dirigidos a la población de mujeres de las
comunas y corregimientos. En las siguientes comunas se ejecutaron proyectos para
las mujeres: 1,4, 7, 9, 10,11, 13, 14, 18, 20,22. La distribución de la inversión por
corregimientos abarcó los siguientes corregimientos: Pance, Saladito, Pichindé,
Leonera, Navarro, Felidia, Golondrinas, Villacarmelo.
De los 57 proyectos presentados por Situado Fiscal en la vigencia, tres están
relacionados con el eje de participación social y política, dos con el eje que aborda
las Violencias y 52, equivalentes al 91%, responden al eje Mujer y Economía de la
Política Pública para las Mujeres, en su mayoría respondiendo a capacitaciones en
artes y oficios para mujeres incluidas en la categoría de población vulnerable o
madres cabezas de familia (ver gráfica 4). Solo uno de los proyectos fue ejecutado
desde una Secretaría diferente a la de Desarrollo Territorial y Bienestar Social,
correspondiendo a la Secretaría de Cultura. El presupuesto ejecutado por el
Situado Fiscal fue de $2.612.231.960.
Gráfica 4. Distribución de recursos Situado Fiscal en comunas y corregimientos por
ejes de la Política Pública, 2010-2015.
5%

4%

Participación social y política
Violencias
91%

Económico

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, Alcaldía de Cali.
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Implementación por dependencias para el periodo 2010 – 2015
En el periodo 2010-2015 desde dependencias se presentaron 143 proyectos, de los
cuales se ejecutaron 119 correspondientes al 83% del total, estos con una inversión
presupuestal de $15.109.630.210; no se ejecutaron 25 proyectos (17,48%) con una
inversión de $2.165.930.969.
En la gráfica No.15 se puede observar cómo ha evolucionado dicha inversión
discriminada por dependencias, se destaca la importancia que ha tenido la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social en la destinación de recursos
a la Política, lo cual ha tenido mucho que ver con la competencia de dicha
Secretaría, con el eje mujer, y posteriormente la Asesoria de Equidad de género.
Igualmente se observa la importancia de los recursos de la cooperación
internacional que ingresaron por Secretaria General, entre el tercer y quinto año de
la serie. Por ejemplo, en el 2012 los valores provenientes de la cooperación
internacional estuvieron por encima del total de lo invertido por las distintas
dependencias de la Alcaldía con fondos propios, en los dos años siguientes si bien
el peso de los recursos de la AECID disminuyó siguió siendo significativo.
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Gráfica 15. Inversión en la implementación de la Política Pública para las Mujeres en Santiago de Cali por
dependencias de la Alcaldía, 2010-2015, en pesos corrientes.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, Alcaldía de Cali.
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Implementación de la Política Pública por Ejes temáticos
Del total de recursos asignados a la implementación de la política pública, durante
el periodo 2010-2015, como lo refleja la gráfica 16, el 65 % se han destinado a los
ejes No.5. Vida digna libre de violencias contra las mujeres y acceso a justicia y
No.3. Mujeres y economía, que representan respectivamente el 36% y 29% de la
inversión total de la Política Pública.
El eje uno referido a la participación social y política representó el 10% de la
inversión total; el eje 4, salud, significó el 13%. Los ejes referidos a enfoques
diferenciales como el enfoque étnico, diversidad sexual y de género y
desplazamiento, no presentaron un porcentaje asignado porque su inversión se hizo
de manera general dirigida a población afrodescendiente y población víctima del
conflicto armado.

Gráfica No.16. Ejecución de recursos para la implementación de la Política Pública
para Mujeres por ejes temáticos, 2010-2015.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, Alcaldía de Cali.
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Gráfica No. 17. Eficacia en la implementación de las Acciones por Ejes Tematicos de la Política
Pública para las Mujeres, 2010-2015
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Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, Alcaldía de Cali.

De acuerdo con la gráfica No. 17, el eje con mayor Eficacia en la implementación
de recursos de dependencia es el Eje 5 (Vida Digna Libre de Violencias Contra Las
Mujeres y Acceso a La Justicia) con el 62%; seguido de este encontramos el Eje 1
(Participación y Representación Política de las Mujeres) con el 54%; el Eje 4 (Salud
Integral, Derechos Sexuales y Reproductivos) con un 42%, sobre este eje es
importante aclarar que su implementación ha dependido de las políticas nacionales
en temas como Lactancia Materna, Maternidad Segura, Derechos Sexuales e
implementación del Auto 092, más que en acciones específicas de la Política
Pública para las Mujeres. Finalmente, el Eje 3 (Mujeres y Economía) represento el
38% de Eficacia en su desarrollo de acuerdo con el gráfico 17.
En cuanto a los ejes de Fortalecimiento al Deporte, la Actividad Física y Recreación
Para las Mujeres, Resignificando la Vivencia Familiar, desde la Equidad de Género
y Mujeres, Educación, Comunicación y Cultura, presentan respectivamente una
ejecución del 15%, 21% y 28 %, ejecución que se identifica como baja, dada la
relevancia de estos ejes, para la transformación social y cultural, en especial los
referidos a la Vivencia Familiar y a Educación. Una mayor inversión en estos ejes
permitiría avanzar en la eliminación de las prácticas e imaginarios que sustentan las
discriminaciones, las inequidades de género, las violencias contra las mujeres y las
niñas, y contribuiría a generar cambios en la cultura patriarcal.
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Los ejes 6, 7 y 8, que enfatizan en las condiciones diferenciales étnicas, de
diversidad sexual y de género y realidades producto del conflicto, han tenido un
porcentaje de implementación entre bajo y medio, ubicado en 33, 30 y 20%. Esto
refleja que en la planeación de los proyecto hay dificultades para la consideración
de los enfoques diferenciales, también evidencia la necesidad de adquirir
herramientas técnicas y conceptuales para la integración de los enfoques en los
diferentes procesos; mucho más cuando se reconoce que la diversidad es uno de
los principios que guían la Política Pública. En general, es indispensable trabajar en
metodologías para integrar de manera más clara y contundente los enfoques
diferenciales.
Durante el período 2012-2015 la Administración Central contó con un presupuesto
total de $7.693.853 millones del cual se ejecutó el 82.8%, es decir, $6.367.320
millones. De dicho presupuesto la inversión con destinación directa para la
ejecución de la política pública para las mujeres fue $16.982.279.839 que incluye
$1.500.000.000 de cooperación internacional.

Gráfica 19. Distribución porcentual de la inversión total en la
implementación de la Política Pública para las Mujeres en
Santiago de Cali,
2010-2015
Situado Fiscal
12%
Otras
dependencias y
cooperación
26%

Desarrollo
Territorial y
Bienestar Social
62%

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Alcaldía de Cali.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones sobre la Pertinencia
Medida en que la Política Pública y sus acciones e
intervenciones se adecúan a las prioridades y necesidades de
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las mujeres y de la administración en la vía de responder a las
demandas de las mujeres frente a sus derechos.
El porcentaje de acciones desarrolladas, específicamente, para implementar la
Política Pública es bajo, la mayoría de las acciones desarrolladas en el periodo
analizado corresponden a la priorización hacia las mujeres como población
vulnerable. La excepción a esta tendencia la constituyen los proyectos y acciones
desarrolladas en el tema No Violencia Contra Las Mujeres, pues estas acciones sí
fueron definidas y desarrolladas específicamente para avanzar en la
implementación del Eje 5.Vida libre de Violencias y acceso a la Justicia , de la
Política Pública y fortalecer la capacidad instalada de la administración para la
implementación de la Política Pública y la Transversalidad de Género en los
procesos de la Administración, esto en el marco de la financiación de la Agencia
Española de Cooperación internacional para el Desarrollo - AECID.
En este sentido podemos concluir que el nivel de Pertinencia de la implementación
de la Política Pública es bajo pues, en términos generales, hay una ausencia de
planeación intencionada para la ejecución de acciones y proyectos hacia el avance
de los objetivos de la Política Pública, así mismo los productos y resultados
generados por los proyectos no impulsan de manera relevante el desarrollo de los
objetivos de la Política Pública.
La ejecución de la Política Pública, en la mayoría de sus acciones, fue
implementada por fundaciones o entidades que no cuentan con los conocimientos
técnicos, las metodologías adecuadas y los enfoques necesarios para trabajar los
temas sobre los que se propone avanzar desde la Política Pública. Esta realidad
afecta la Pertinencia y los Efectos de las acciones de la Política, así mismo, afecta
negativamente la utilidad de los resultados de estas acciones frente a la necesidad
de avanzar en los objetivos propuestos por la misma Política, además de ser una
contradicción grande entre las problemáticas que se requiere superar y las
decisiones que se toman en la ejecución de los recursos.
Es importante mencionar que los objetivos propuestos por la Política Pública siguen
siendo pertinentes frente a la realidad actual de las mujeres en el municipio, sin
embargo las estrategias deben ser ajustadas a los temas y realidades emergentes
del contexto y la coyuntura socioeconómica del municipio, la región y el país.
Recomendaciones frente a la Pertinencia
Es necesario planear, de manera sistemática y articulada, la ejecución de las
acciones contempladas en los Ejes de la Política Pública y a partir de esta
planeación desarrollar, en los tiempos estipulados, las gestiones necesarias para
obtener los recursos adecuados en cada dependencia. Por ejemplo, la inclusión de
las acciones estratégicas de la Política Pública en el POAI de cada dependencia.
Es necesario tener líneas de base, diagnósticos, caracterizaciones, entre otros
insumos para la planeación, sobre las diferentes realidades de las mujeres en
relación a los temas contemplados en la Política Pública que permitan tomar
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decisiones acertadas y pertinentes para el desarrollo de los Objetivos de la Política
Pública.
De igual forma se requiere desarrollar procesos técnicos de convocatoria, selección
y adjudicación, para la ejecución de las acciones (Proyectos, planes, programas,
productos) y de los recursos destinados a la implementación de la Política Pública;
procesos que garanticen la idoneidad y legitimidad técnica y metodológica de las
entidades seleccionadas para ejecutar dichas acciones pues esto es determinante
en el nivel de utilidad que la ejecución de la Política Pública tenga en la
transformación de las inequidades y violencias múltiples que afectan la vida de las
mujeres y niñas del municipio. Dichos procesos de convocatoria deben reconocer
el contexto político del municipio y los intereses que hay desde múltiples sectores y
actores sobre los recursos económicos asignados a las mujeres como grupo
poblacional y a la Política Pública para las mujeres. En las diferentes revisiones
documentales e indagaciones con los actores de la Política Pública se menciona el
proceso de selección y contratación desarrollado por la agencia de cooperación
AECID como una experiencia exitosa en este sentido, que tuvo el acompañamiento
de dicha agencia de cooperación.
Los objetivos planteados por la Política Pública en su diseño inicial siguen teniendo
vigencia pues, en términos generales, la realidad de las mujeres no ha cambiado
estructuralmente y los avances que proponen los Objetivos de la Política Pública no
han sido tan significativos en el municipio, a excepción de los objetivos que tienen
que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad, formación de equipos de
trabajo, capacidad instalada para avanzar en la implementación de la Política
Pública y la transversalidad de la Perspectiva de Género y en general los asuntos
de las mujeres.
Finalmente, frente a la Pertinencia de la Política Pública, es necesario que el diseño
técnico de la Política responda a la necesidad de las mujeres y niñas de vivir
plenamente sus Derechos Humanos, de acceder a estos Derechos desde toda su
diversidad y de la obligatoriedad del Estado local de avanzar en la garantía de estos
derechos, dado que el Estado es el garante de los Derechos de todos los sectores
sociales o poblacionales. Reestructurar el diseño técnico de la Política como un
proceso en la vía de la garantía y vivencia de Derechos Humanos permitirá, entre
otras cosas, que la administración pública cuente con un instrumento técnico que
guíe sus acciones como garante de derechos en el tema de la construcción de
igualdad y equidad de Género para las mujeres y las niñas en el corto, mediano y
largo plazo. Así mismo, permitirá avanzar de manera más concreta en los objetivos
que se ha planteado la Política; medir de manera más técnica el avance de sus
resultados; y proporcionar a las mujeres del municipio un instrumento de exigibilidad
e incidencia política frente a sus Derechos.
Conclusiones frente a los efectos directos
Se entiende por Efectos directos e impactos los Cambios
positivos y negativos producidos por la Política Pública, ya sea
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directa o indirectamente, en forma intencional o no intencional.
Todos ellos deberían ser objeto de la evaluación.


La implementación de la Política Pública para las Mujeres ha favorecido la
Capacidad Instalada del municipio para avanzar en la garantía de derechos
de las Mujeres, esta capacidad se refiere a cualificación con funcionarios y
funcionarias, establecimiento de Protocolos y Rutas de Atención para temas
como las Violencias contra las Mujeres, generación de espacios y equipos
de trabajo para la atención y prevención de las Violencias.



A cinco años de implementación de la Política Pública el municipio cuenta
con equipos profesionales para trabajar el tema, y acciones definidas de
Atención, Prevención que dan respuesta a la directrices de La ley 1257 de
2008 y al CONPES 161 de 2016.



Se identifican avances en relación al posicionamiento de los temas de
Equidad de Género y No Violencias contra las Mujeres en el municipio, así
mismo, al reconocimiento del espacio Casa Matria, como un referente para
la atención de las mujeres, que impulsa la implementación de la Política
Pública.



Se identifica en la revisión del proceso y se reconoce, por parte de las
usuarias y diferentes actores, que algunos de los procedimientos de atención
a las violencias ahora cuentan con mayor celeridad y pertinencia.



El desarrollo de algunas de las acciones de visibilización y posicionamiento
de la Política Pública en el contexto local ha posibilitado el interés de
estudiantes de pregrado, postgrado, doctorado y grupos de investigación por
el tema de la implementación de Política Pública, generando diferentes
trabajos de investigación al respecto. Así mismo la experiencia del diseño e
implementación se ubica como referente para otros procesos de Política
Pública del contexto local y regional, en este sentido, se han posibilitado
espacios de intercambio con otras regiones y acciones de sistematización de
procesos similares.



Las escuelas y procesos de formación dirigidos a mujeres de la ciudad
presentan continuidad, contribuyendo al conocimiento de derechos de las
mujeres, sin embargo, existe debilidad en el empoderamiento personal y
político de las mujeres participantes de dichos espacios y en su inserción en
las lógicas de participación comunitarias de sus territorios, es así como se
mantienen lógicas masculinas de relacionamiento y se evidencia una débil
comprensión de la Política Pública y sus Enfoques Diferenciales y temáticos.



Se evidencia, entre las mujeres participantes de los espacios de formación y
demás proyectos, desconocimiento de las intervenciones de la
administración por medio de sus proyectos y programas; lo anterior limita la
identificación, por parte de las mujeres, de cambios o efectos producidos por
la implementación de la Política Pública. Hay un incremento cuantitativo de
la participación de las Mujeres, parte del mismo reflejado en espacios como
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las Mesas Territoriales de Mujeres, sin embargo, hay debilidades en la
cualificación de esta participación desde los enfoques de Equidad de Género
y Diferenciales, que permitan posicionar las Agendas Políticas de las
Mujeres, Necesidades e Intereses de las Mujeres en los territorios, esta
debilidad repercute, como efecto negativo y no deseado de la Política
Pública, en la generación de agendas contrarias desde diferentes grupos de
mujeres; tensiones en su relacionamiento organizativo y personal; mínima
incidencia de las mujeres en la priorización de recursos de situado fiscal en
territorios; posicionamiento, frente a otros actores, de imaginarios negativos
sobre la participación de las mujeres .


La Política Pública se ha convertido en una posibilidad de interlocución de
algunas organizaciones de mujeres con la administración y con otros
procesos del orden regional y nacional, que les permiten ampliar las
reflexiones en torno a los impactos diferenciados del desarrollo sobre la vida
de las mujeres.



La implementación de acciones de la Política Pública se ha concentrado en
el sector poblacional denominado “mujeres vulnerables”, o “madres cabeza
de familia”, lo que limita el impacto de la misma sobre el universo poblacional
al que está dirigida en su diseño inicial, entendiendo que dicha Política no se
planeó como focalizada; esto deja por fuera la realidad de otros sectores de
mujeres que también son afectadas de manera diferenciada por las
inequidades de Género y por las múltiples violencias que afectan a las
mujeres.

Recomendaciones frente a los efectos directos


Es necesario dar continuidad a los procesos de formación y cualificación de
funcionarios y funcionarias de la administración pública; avanzar en la
vinculación de diferentes áreas y niveles de acción de la gestión pública como
los tomadores y tomadoras de decisiones, técnicas y técnicos, apoyo y
servicios generales.



Dar continuidad a la participación, en los equipos de trabajo, a profesionales
que tengan experiencia y conocimiento en los temas que involucra la Política
Pública y que puedan aportar a la memoria de los procesos.



Ampliar el radio de acción de las estrategias que se agencian desde Casa
Matria a otras zonas de la ciudad, especialmente sector de oriente, ladera, y
considerar las acciones para las comunas de estratos medio y medio alto.



Fortalecer la articulación con sectores Académicos y Universitarios que
permita nutrir los ejercicios de análisis de la Política Pública, el conocimiento
del tema y la articulación de conocimientos académicos y conocimientos
experienciales de las mujeres, incluyendo las prácticas y avances de las
organizaciones en los territorios.
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Es necesario mantener e incrementar los procesos y escuelas de formación
dirigidos a las mujeres, verificando el adecuado abordaje del Enfoque de
Género y Diferencial y las metodologías de trabajo, que permita a las mujeres
experimentar cambios a nivel personal, profundizar en sus reflexiones y
cualificar la participación; además, vincular a dichos procesos las
experiencias organizativas de las mujeres que tienen trayectoria en el trabajo
del tema en territorios y a nivel académico, esto puede permitir una
transferencia de metodologías, lecciones aprendidas y experiencias exitosas
en procesos de participación.



Se requiere que los equipos contratados por las entidades operadoras de los
proyectos para temas de implementación de la política pública cuenten con
el conocimiento técnico, metodológico y experiencia que garantice una
intervención efectiva y metodologías apropiadas.



La implementación efectiva de la Política Pública requiere plantear de
manera amplia el concepto de Vulnerabilidad Social, donde mujeres pobres
y no pobres son igualmente vulnerables, puesto que la condición misma de
vulneración, se articula a los hechos sociales, históricos que han marcado
condiciones de desigualdad y exclusión para todas las mujeres, por supuesto
en niveles diferenciados. Permitiendo, además, esta asociación la
visibilización de actoras sociales de la Política, no solo desde la mirada de
las necesidades y debilidades, sino sujetas de derechos y por tanto agentes
activas del “Desarrollo” y de la transformación de sus entornos y de las
problemáticas que las afectan.



Para mejorar el nivel de Efectos de la Política Pública es altamente necesario
el desarrollo de las acciones de la misma en la marco de un proceso de
constante y sistemático de Planeación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
del desarrollo de la Política y sus acciones, este proceso debe tener altos
niveles técnicos e idoneidad en su operación.

Conclusiones frente a la Eficacia
La Eficacia es la medida en que la Política Pública para las
Mujeres logra sus objetivos. En otras palabras, se trata de una
comparación entre los resultados y efectos directos previstos y
los efectivamente observados.


En cuanto al logro de los objetivos planteados por la Política Pública, es
importante mencionar que estos, tanto su objetivo general como sus objetivos
específicos, son altamente ambiciosos en sus derroteros y están planteados
en términos absolutos y no de proceso (corto, mediano y largo plazo),
cuestión que dificulta el logro de los mismos y la evaluación de sus avances.



Los objetivos de la Política Pública superan la capacidad técnica y la
estructura con que contaba la administración municipal para asumir el tema,
aunque son pertinentes frente a la realidad de las mujeres y las niñas en el
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municipio, no son realistas frente a las posibilidades de la administración en
el momento del inicio de su ejecución. Aquí es necesario mencionar que en
este tópico se avanzó en el periodo de ejecución 2010 – 2015 pues se
evidencia el aumento en la capacidad institucional para responder a los retos
técnicos, administrativos y presupuestales que se requieren para el logro de
los objetivos planteados por la Política.


El logro de los objetivos de la Política Pública se ve afectado por el hecho de
que los Ejes de la Política Pública que involucran, de manera directa, la
diversidad de las mujeres, mujeres negras, mujeres lesbianas, mujeres
Trans, mujeres indígenas, rurales, entre otras, no tuvieron desarrollo
significativo en el periodo 2010 - 2015, aunque algunas de estas mujeres
fueron incluidas en proyectos generales dirigidos a mujeres. Esto se suma a
que los enfoques diferenciales tampoco tuvieron mayor relevancia en el
desarrollo de la Política Pública en este periodo analizado.



En general, el nivel de eficacia de la implementación de la Política Pública es
bajo, si se entiende como el logro de los objetivos planteados, esto
determinado por la no correspondencia, de la mayoría de las acciones
ejecutadas y los productos resultantes de estas, con los planteamientos de
los objetivos, y, con el hecho de que la ejecución se concentró en solo tres
de sus once ejes. De estos tres ejes el segundo eje con más inversión en
recursos económicos fue el eje Mujer y Economía, sin embargo, las acciones
desarrolladas no presentaron mayores efectos o cambios en la vida de las
mujeres y estaban, en su gran mayoría, direccionados al aprendizaje y
fomento de “Artes y Oficios” que perpetúan los roles tradicionales de las
mujeres, sobre esto más adelante se amplía el análisis en el apartado
dedicado a la Eficiencia.

Recomendaciones frente a la Eficacia


Es necesario reevaluar los alcances de los objetivos planteados por la
Política frente a la realidad y capacidad de la administración Pública y
plantearlos-diseñarlos en términos de proceso con alcances medibles a
corto, mediano y largo plazo, esto, además, recogería la realidad de los
procesos de trasformación social que no son absolutos y siempre se
presentan de manera escalada.



Es necesario enfatizar en el desarrollo de la implementación de la Política
Pública desde la Perspectiva Diferencial- interseccional, esto implica la
implementación de los ejes que involucran la diversidad de las mujeres,
también, la implementación de los enfoques diferenciales de la Política. Esto
implica el desarrollo de habilidades técnicas y conceptuales en los equipos
de trabajo para el diseño e implementación de los enfoques diferenciales y
sus acciones, así mismo, implica el desarrollo de instrumentos y
metodologías que permitan la transversalidad de estos enfoques
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diferenciales y su implementación. También requiere la exigencia, a las
entidades operadoras de las acciones y recursos de la Política, de altos
niveles de idoneidad técnica y metodología en la implementación de los
enfoques diferenciales que plantea la Política.


Es urgente la creación e implementación de un Sistema de indicadores
propios de la Política Pública que permita una planeación adecuada y
sistemática de las acciones a desarrollar en el marco de la Política Pública y
en general de los planes, programas y proyectos dirigidos a superar las
problemáticas que afectan a las mujeres; algunas de las problemáticas
socioeconómicas y sociopolíticas del municipio no afectan exclusivamente a
las mujeres pero si las afectan a ellas de manera diferente a como afectan a
los hombres, en este sentido la Política Pública y sus sistema de Indicadores
debe afectar otros procesos que avanzan en diferentes dependencias.



Se recomienda la creación de un Sistema de Planeación, Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación de la Política Pública. La inexistencia de este
sistema ha sido determinante en el bajo logro de los objetivos de la Política
Pública. Este Sistema aportaría, de manera considerable, al logro de los
objetivos planteados y de los efectos buscados por la Política Pública,
además, este Sistema permitiría identificar cuáles deben ser los productos
tienen que generar los proyectos y acciones mediante los cuales se
implementa la Política Pública de tal manera que estos productos
correspondan a los avances necesarios en los objetivos Planteados. El Plan
de Acción y/o Plan indicativo de la Política Pública, que estaría en el marco
de este Sistema, debe construirse previo a la definición de las acciones y
asignación de los recursos y no después como se identificó, en el proceso de
evaluación que se realizaron los Planes de Acción o Indicativos de la Política.



Es importante y urgente revisar las Estrategias y Ejes Temáticos de la Política
Pública en la lógica de responder al contexto político y territorial actual del
municipio, la región y el país. Así mismo, la Política debe responder a los
cambios en normatividad, jurisprudencia en los temas de mujeres y equidad
de Género, y, a las políticas públicas nacionales y regionales creadas para
avanzar en la Equidad de Género en distintas áreas del desarrollo nacional,
por ejemplo en el tema de Acceso a la Tierra, Construcción de Paz, entre
otros.

Conclusiones en relación a la Eficiencia
La Eficiencia es la Medida en que los productos cualitativos y
cuantitativos de la Política Pública corresponden con los
insumos invertidos, insumos o recursos de todo tipo, incluyendo
el tiempo como recurso. Se trata de un término según el cual
para lograr los efectos directos e impactos deseados los
procesos deberían usar los recursos de menor costo a su
alcance.
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En los diferentes análisis realizados, se evidencia que algunas Secretarías,
que por su misión y competencias institucionales deben tener un alto
protagonismo en la implementación de acciones que son fundamentales para
el logro de los objetivos de la Política Pública, no han aportado como
deberían a dicha implementación. Estas secretarías son, Secretaría de
Gobierno con un aporte del 3,6 %, Secretaría de Salud con un aportes de 2,2
%, Secretaría de Deporte y Recreación con un aportes del 1%, Secretaría de
Educación, con un aporte de 0,5%. Es importante mencionar que estos
porcentajes son sobre el 100% de la inversión presupuestal del municipio en
la Política Pública para las Mujeres durante el periodo 2010 – 2015.



A excepción del proyecto No violencia contra las Mujeres y del Hogar de
Acogida, no se evidencian acciones tendientes a identificar, diagnosticar o
caracterizar la situación de las mujeres en relación a las brechas e
inequidades de Género y las Violencias de Género que permitan la toma de
decisiones acertadas y pertinentes y que contribuyan al logro de los objetivos
de la política pública a mediano y largo plazo



La inversión del presupuesto del situado fiscal relacionado con Población
Mujeres (que está en el grupo población Vulnerable, Mujeres Cabeza De
Hogar) de la Política Pública se ha concentrado, básicamente en tres ejes,
con el 91% de la inversión en el eje Mujer y Economía con recursos del
situado fiscal, entre otras cosas, esto indica que esta, que es la inversión más
alta, ha sido decidida y determinada en los territorios por las personas que
integran las Juntas Administradoras Locales.



En general se observa que la administración municipal tuvo un incremento
constante en la inversión de presupuesto para la implementación de la
Política Pública, esta inversión constante la determinó la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Bienestar Social con la inversión más alta (62%),
seguida, en un porcentaje mucho más bajo por la Secretaría General con
recursos de Cooperación Internacional (10%) y la Secretaría de Cultura y
Turismo (8%), así mismo otras Secretarías aportaron, en un porcentaje
mínimo, recursos definidos específicamente para la implementación de
acciones de la Política.

Para concluir sobre la Eficiencia en la implementación de la Política Pública para las
mujeres es necesario analizar dos realidades sobre las que intervino la Política
Pública en el periodo evaluado. Por un lado, la realidad de las Violencias de Género
e Inequidades de Género que viven las mujeres, esto incluye las brechas
económicas y laborales entre hombres y mujeres. Por otro lado, la capacidad de la
administración pública y sus dependencias para dar respuesta a la realidad de las
mujeres y las inequidades de Género en el municipio. Leer esto por aparte,
inicialmente, es necesario porque el desarrollo de estas dos realidades fue muy
desigual, así como la inversión de los recursos, la dimensión técnica del desarrollo
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de las acciones dirigidas a las dos realidades, esto, por supuesto, generó resultados
o productos con niveles de eficiencia muy diferentes.
En consecuencia a lo anterior se puede concluir que el nivel de Eficiencia, en el
periodo 2010-2015, de las intervenciones y acciones desarrolladas desde la Política
Pública y dirigidas a superar las brechas de Desigualdad de las mujeres, es muy
bajo en relación al recurso que se invirtió versus los resultados cuantitativos y
cualitativos de esta inversión. Por ejemplo, la inversión y ejecución se concentró en
tres Ejes de la Política, de estos el segundo de mayor inversión fue el Eje 3. Mujer
y Economía, donde se concentró el 29% de la inversión. Los proyectos de este Eje
se desarrollaron, mayormente, en “Artes y Oficios”, con algunas excepciones, esto
no generó mayores efectos en la vida de las mujeres, no les posibilitó movilidad
económica vía ingresos, inserción laboral o algún tipo de cambio que les permitiera
superar las brechas de inequidad que viven. Adicionalmente, un gran número de
estos proyectos, con algunas excepciones, se desarrollaron con mujeres que
repetían su participación en los proyectos generando una sobre-intervención en
algunos grupos de mujeres, es decir, las mismas mujeres participando en los
diferentes proyectos, lo que aumenta la ineficiencia en el aprovechamiento de los
recursos invertidos en la Política Pública.
De manera similar ocurrió con el Eje 1, Participación y Representación Política de
las Mujeres, eje en el que se concentró la tercera mayor inversión de la Política
Pública, el 10%, sin embargo su eficiencia es baja. Aquí los resultados fueron en
términos de cambios cuantitativos de la participación de las mujeres en los espacios
de toma de decisiones en el territorio y el municipio, pero no en términos de cambios
cualitativos de la participación de las mujeres, pues las mujeres beneficiarias que
han logrado entrar en los espacios de participación, con pocas excepciones, no
logran posicionar las agendas temáticas o políticas de las mujeres e incidir en las
decisiones y destinación de los recursos, se presentan además tensiones con
relación a la representatividad.
En términos de la Eficiencia, una situación totalmente contraria sucede con los
resultados de la inversión de recursos en el eje 5, Vida Digna Libre de Violencias
contra las Mujeres y acceso a la Justicia, que se concentró mayormente en la
prevención y atención a las violencias contra las mujeres. Una de las inversiones
más altas en este Eje, se realizó con los recursos de Cooperación Española, la
eficiencia de la ejecución de este recurso fue muy alta y rompe la media de la
eficiencia en la ejecución de los recursos de la Política Pública, pues los resultados
y productos generados en esta intervención fueron quince herramientas técnicas y
lineamientos técnicos destinados todos al Fortalecimiento de la Capacidad Instalada
de la administración para la Atención de las Violencias y la Transversalidad de
Género en los diferentes procesos de la administración. Estos productos y
resultados han generado cambios que han afectado positivamente la capacidad de
la administración para responder a las exigencias de la Política Pública. Sin
embargo, es importante mencionar, que un gran número de estos productosherramientas y procedimientos están subutilizados o no se han implementado, es
decir que la Eficiencia de esta inversión podría ser mucho más alta si se usaran o
implementaran todos los productos que esta generó.

20

Recomendaciones frente a la Eficiencia


Para aumentar los niveles de eficiencia de la implementación de la Política
Pública es necesario diseñar e implementar un Sistema propio de
Planeación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación que debe involucrar,
también, el análisis financiero y de inversión de recursos previo y posterior a
la ejecución de las acciones.



Desde los equipos técnicos que elaboran los proyectos de la Política Pública
y de mujeres en general, se debe mejorar la calidad técnica del diseño de los
proyectos; así mismo, los instrumentos que determinan el contenido,
desarrollo, metodologías y productos-efectos de los mismos. Esto ayudara a
que el recurso invertido genere los productos adecuados y necesarios para
avanzar en los objetivos de la Política y que contribuyan a aumentar los
niveles de Eficiencia de la misma



La persona que ejerza el rol de supervisión técnica de los proyectos, que se
desarrollan en el marco de la Política Pública, debe tener la idoneidad
técnica, la objetividad y el tiempo específico para acompañar el desarrollo de
los proyectos de tal manera que estos aumenten su nivel de cumplimiento de
los productos o resultados esperados.



Se deben revisar, en la vía de tener los niveles de idoneidad técnica
necesaria, los criterios y procedimientos usados para definir y seleccionar los
perfiles de las entidades que ejecutan los recursos de la Política Pública y los
equipos profesionales que estas entidades contratan para el desarrollo de las
intervenciones. Finalmente las entidades que ejecutan los recursos de la
Política Pública son administradoras de un recurso que debe mantener un
equilibrio entre lo invertido y los resultados o productos de esta inversión.

Conclusiones frente a la Sostenibilidad
Sostenibilidad de la Política Pública se entiende como la
probabilidad de que los beneficios o efectos de la
implementación de la Política Pública perduren después de
finalizadas las intervenciones o procesos que se agencien
desde esta. Los beneficios deben ser sostenibles desde un
punto de vista ambiental, económico, técnico y social.


En las indagaciones se evidencia que las intervenciones de las acciones de
la Política Pública en el Eje cinco (Vida Digna Libre de Violencias Contra las
Mujeres y Acceso a la Justicia) tienen alta sostenibilidad pues se
concentraron en la generación de Capacidad Instalada de la administración
para dar respuesta a los asuntos de Violencias de Género que viven las
mujeres del municipio y estas acciones han tenido un efecto importante y
durable.
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No obstante, el punto anterior, las probabilidades de sostenibilidad de las
acciones desarrolladas en los otros dos ejes, Eje Mujer y Economía y Eje
Participación y Representación Política, son bajas pues sus resultados o
productos no aportaron a cambios personales y/o profundos en la vida de las
mujeres participantes y se centraron más en informar y/o cualificar en
asuntos, que si bien son de interés de las mujeres participantes, poco aportan
a la disminución de brechas de inequidad y de relaciones de poder que les
faciliten cambios reales a mediano y largo plazo, la sostenibilidad se limitan
aún más, al no contar con sistematización o investigación relacionada con
estos procesos que permita evidenciar lecciones aprendidas y ajustes
requeridos.



Si bien la remuneración de los equipos de trabajo de la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Bienestar Social está en la media de los sueldos altos,
la modalidad de contratación no contribuye a la continuidad y Sostenibilidad
de los procesos y resultados de la implementación de la Política Pública.



Las metodologías y contenidos de las acciones de intervención en los
territorios en el marco de la Política Pública, por fuera de los enfoques
diferenciales, no garantizan la sostenibilidad de los resultados o productos
de las mismas.



La sobre – intervención de las acciones o proyectos en los mismos grupos
de mujeres hace que la cobertura, en términos cuantitativos, de la Política
sea baja y, por lo tanto, disminuyan los niveles de Sostenibilidad de la misma.



La intervención de la Política Pública en las realidades que afectan a las
niñas y adolescentes es mínima y se reduce a algunas acciones puntuales
en el marco de intervenciones generales.



El desarrollo de la las acciones de la Política Pública y la interlocución con
un sector pequeño de las mujeres del municipio en torno a esta Política, en
el periodo 2010 – 2015, deja por fuera la mayoría de los procesos
organizativos de las mujeres en el municipio



La intervención, en el marco de la Política Pública, con población de hombres
es mínima. Se identifican tres acciones puntuales, esto corresponde a una
interpretación de las problemáticas de las mujeres como realidades aisladas
de los modelos de masculinidad y del ejercicio de las masculinidades
hegemónicas que resultan de los procesos de socialización y que, por lo
tanto, se podrían transformar. Esto merma las probabilidades de
sostenibilidad de los resultados y efectos de la implementación de la Política
Pública, pues las Inequidades de Género se dan en el marco de las
relaciones de poder entre hombres y mujeres, por supuesto también en las
relaciones que se tejen entre mujeres en todas las lógicas de
relacionamiento.
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Recomendaciones frente a la Sostenibilidad


Se recomienda que la definición y priorización de las acciones de la Política
Pública se hagan a partir de la identificación de las Necesidades Estratégicas
de las mujeres y no solo respondan a sus necesidades sentidas, de tal
manera que redunden en transformaciones más estructurales de la realidad
de las mujeres beneficiarias de la Política, esto incluye el nivel personal.



Es urgente definir acciones y gestionar los recursos económicos que
permitan el desarrollo de los otros ejes de la Política, diferentes a los ejes
3.Mujeres y economía, 5.Vida libre de violencias y acceso a justicia y
1.Participación y representación política de las Mujeres.



Es importante garantizar la continuidad de los equipos de trabajo de la
administración que lideran la implementación de la Política Pública, por
supuesto desde el criterio de la idoneidad en el tema.



La inclusión técnica y desarrollo de los enfoques diferenciales de la Política
Pública en las acciones que se ejecuten en el marco de esta, y en general en
los temas de las mujeres, aumentará las probabilidades de sostenibilidad de
la Política.



Es urgente intervenir en las realidades de inequidad y violencias de Género
(sexuales, físicas, por orientación sexual e identidad de género…) que viven
las niñas y adolescentes pues estas acciones, si se desarrollan de manera
adecuada, pueden tener efectos a largo plazo que contribuyan a la
sostenibilidad de los resultados de la Política Pública.



Las acciones de la Política Pública deben generar la identificación y/o
formación de nuevos liderazgos entre las mujeres, así como el fortalecimiento
de los que ya existen, de tal manera que estas contribuyan a la sostenibilidad
de sus procesos en los territorios y a la incidencia frente a la Administración
Municipal.



Las acciones de la Política Pública deben contribuir al fortalecimiento
organizativo de las mujeres sin que estas pierdan la autonomía y el liderazgo
de sus procesos como sociedad civil, esto contribuirá de manera importante
a la sostenibilidad de los resultados de la Política Pública.



La administración debe generar estrategias y espacios de interlocución más
amplios con las mujeres del municipio en torno a los asuntos de mujeres y la
Política Pública que posibiliten la participación, diálogo y articulación con
todos los procesos organizativos de las mujeres del municipio en los
diferentes sectores de mujeres, esto debe incluir procesos nuevos y los
procesos que ya existen en el territorio y vienen desarrollando acciones hace
varios años, incorporar las mujeres jovenes. Esto contribuirá de gran manera
a la sostenibilidad de los resultados, productos y efectos de la Política pues
son las organizaciones y los procesos de las mujeres los llamados a apropiar
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dichos resultados y productos y darles continuidad en el tiempo,
independientemente del acompañamiento de la Administración Pública y de
la vigencia de la Política Pública.


Es importante involucrar a los hombres como beneficiarios de algunas de las
estrategias y acciones de la Política Pública tendientes a la construcción de
procesos de Equidad de Género.
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