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Mujeres, una nota 

Instancia de participación y de 

representación política de las Mujeres 

en el Distrito Capital, elegidas en un 

proceso de elección democrático.  

El Consejo Consultivo es  instancia 

coordinadora en los procesos y 

organizaciones de Mujeres en Bogotá 

D.C y la Administración Distrital, en el 

marco de la Política Pública de Mujeres 

y Equidad de Género (PPMyEG).  

El actual colegiado electo, representa la 

diversidad de Mujeres en el periodo 

2015-2018, siendo este el tercer periodo 

de representación. 

 Para  esta elección participaron  248 

organizaciones, entre, redes, colectivos 

y grupos de Mujeres, con 81 candidatas, 

cuyo proceso eleccionario se  hizo en 20 

asambleas locales, 12 por representes 

de las diversidades y 6 por  derechos de 

la Política Publica de Mujeres y Equidad 

de Género -PPMyEG.  

Las actuales consejeras consultivas     

somos un grupo de Mujeres diversas, 

que representamos los territorios, las 

¿Qué es el Consejo Consultivo de Mujeres? 

diversidades, los derechos, 

promovemos alcances en el Distrito 

Capital como son la 

Interseccionalidad,  los derechos 

étnicos tribales y el derecho a la 

ciudad y  la implementación de 

nuevas tecnologías  en la ciudad. 

(Energías Limpias).  

Incidimos en la implementación y 

transversalizacion de la PPMyEG con 

los enfoques diferencial, derechos de 

las Mujeres y perspectiva de género 

en la Políticas Públicas del Distrito. 

Hacemos parte de diferentes 

espacios, dinamizando, actualizando 

y participando con incidencia, a nivel 

Local y  Distrital como: los Comités 

Operativos Locales  de Mujer y 

Género (COLMYG), Consejos Locales 

de Seguridad (CLS),    Comités 

Locales de control y seguimiento, 

Mesas de trabajo con los 14 sectores 

del Distrito, Consejo Territorial de 

Planeación Distrital (CTPD), Consejo 

Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte (CDRD), Consejo Distrital de 

política social (CDPS).  

Conoce más sobre 

la Jurisprudencia 

de los derechos 

de las Mujeres, 

Plan de Igualdad 

de Oportunidades 

205_2016) 

Mujeres del Consejo Consultivo de Bogotá EA, 2015 .Foto CCMEA 

 

 

Conoce el decreto 

224 del 2014, por el 

cual se actualiza el 

Consejo Consultivo de 

Mujeres, y se dictan 

otras disposiciones.  
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ESTRATEGIAS 

PPMyEG 

INSTRUMENTOS 

El objeto del Consejo Consultivo de Mujeres 

es servir de instancia para analizar, 

conceptuar, y formular propuestas sobre 

los temas de la Política Pública de Mujeres 

y Equidad de Género (PPMyEG) tendientes 

a erradicar las desigualdades y 

discriminaciones que experimentan las 

mujeres en razón de su género, e 

igualmente la consolidación y 

sostenibilidad de los enfoques de derechos 

de las Mujeres, diferencial y de género de 

dicha Política.   

 

Dentro las primeras acciones de este 

espacio, fue la construcción colectiva de 

la Agenda Política de las Mujeres Diversas 

de BOGOTÁ D.C. “PORQUE SEGUIMOS 

PROPONIENDO, DECIDIENDO Y ELIGIENDO”, 

en éste proceso logramos la realización de 

25 sesiones en 17 localidades, para llegar a 

un gran encuentro distrital con las 

participación de 200 mujeres delegadas 

de los 20 territorios, en donde logramos la 

concertación de la Agenda Distrital. En el 

2015 también se logró su socialización con 

pre-candidatos y candidatas a la Alcaldía 

de Bogotá, con la participación de más de 

600 Mujeres en sus diversidades del Distrito. 

CCM de Bogotá – III Generación 

 

INCIDENCIA DE LAS CONSEJERAS CONSULTIVAS  

Foto: Secretaría Distrital de la Mujer. 

 

 

Reunión del CCMB EA, 2015 

Esta tercera generación cuenta con 43 Mujeres 

representantes: ocho representando los derechos 

de la PPMYEG; tres representantes por diversidad 

étnica; 20 representantes de las Localidades; 10 

representantes de las diversidades y tres consejeras 

consultivas extraordinarias. 

 

Del periodo anterior hay 5 consejeras consultivas, 

quienes hacen parte del total de 43.  Esta 

estrategia con el propósito de articular y empalmar 

las funciones del CCM a través de los años.  

 

El Consejo Consultivo, viene jugando un papel relevante en la 

sostenibilidad de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género. En ese sentido ha sido crucial el rol de las actuales 

Consejeras Consultivas para el seguimiento de la PPMYEG,la 

presentación de  propuestas y formulación de  

recomendaciones que promuevan la transversalizacion de 

enfoque de derechos de las mujeres y de equidad de género en 

las políticas públicas sectoriales e intersectoriales y los planes de 

acción, así, como el posicionamiento de los derechos, 

demandas, necesidades e intereses estratégicos de las mujeres 

 

 En éste marco, este espacio se encuentra de manera 

permanente para dar seguimiento a la PPMyEG y su Plan de 

Igualdad de Oportunidades, sus estrategias e instrumentos 

institucionales.  

 

QUE ES LA PPMYG  
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¿SABES CUÁLES SON LAS 
ESTRATEGIAS DE LA  POLÍTICA 

PÚBLICA DE MUJERES Y 
EQUIDAD DE GÉNERO? 

 

a. Territorialización.  

b. Transversalización.  

c. Corresponsabilidad.  

d. Gestión del  

e. Comunicación. 

f. Crear canales de 
comunicación.  

 

Conoce su definición en el 
Acuerdo 584 de 2015   "POR 

MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 
LOS LINEAMIENTOS DE LA 

POLÍTICA  

PÚBLICA DE MUJERES Y 
EQUIDAD DE GÉNERO EN EL 

DISTRITO CAPITAL Y SE  

DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES"   

 

 

¿Quiénes fueron electas para el CCM 

de Bogotá 2015-2018? 
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 “Porque lo que se construye en Colectivo, se defiende en Colectivo!” CCM de Bogotá 2015-2018 
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