DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS
1. Realizar 5 encuentros de empoderamiento con mujeres
sobrevivientes de ataques con agentes químicos

ACCIONES
PROGRAMADAS

2. Involucrar a las organizaciones que hacen parte del Comité Distrital de
Lucha contra la trata de personas en el Diseño de la caja de herramientas
con metodologías diferenciales con poblaciones víctimas de trata
3. Implementar módulo sobre trata de personas como forma de violencia
contra las mujeres en el marco del curso virtual "Derechos humanos con
énfasis en prevención de trata de personas"

4. Involucrar a las organizaciones que hacen parte del Comité
Distrital de Lucha contra la trata de personas en la formulación
de la campaña de conmemoración del 30 julio.
5. Realizar mesas de trabajo de seguridad en localidades

CUMPLIMIENTO

90%
NOTA: ACTIVIDAD 1: El encuentro programado para el mes de mayo se cambió para julio, con ocasión de la
Conmemoración del Día Distrital de Lucha contra los Ataques con Agentes Químicos

DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN
DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN
ACCIONES
PROGRAMADAS
Implementar la estrategia 50/50 ruta de la paridad de genero con el
fin de contribuir al fortalecimiento de los liderazgos para la
inclusión y equidad de género en la participación y la
representación política en Bogotá.

CUMPLIMIENTO

100%
Implementar la metodología las Mujeres cuentan (5 diálogos
ciudadanos)

ACCIONES
EJECUTADAS

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD
1. Contribuir en la ejecución de acciones que permitan el desarrollo del
Consejo Consultivo de Mujeres –Espacio Ampliado, la Mesa Coordinadora
y el Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres.

ACCIONES
PROGRAMADAS

CUMPLIMIENTO

100%

2. Acompañar y fortalecer la representación de las consejeras del
sector mujeres en el CTPD.

ACCIONES
EJECUTADAS
3. Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género
en el Concejo de Bogotá, con énfasis en las bancadas de mujeres de este
órgano de elección popular.

DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL
ACCIONES
PROGRAMADAS

ACCIONES
EJECUTADAS

CUMPLIMIENTO

Acompañar el Consejo Consultivo LGBT. Acompañamiento
para la incorporación del enfoque de género en el trabajo
con mujeres LBT. Seguimiento a solicitudes de Consejeros
y a compromisos institucionales que se generen en el
espacio.

Apoyar las elección de las siguientes representaciones del
Consejo Consultivo de Mujeres - Espacio Autónomo CCMEA

Posicionar la política pública de actividades sexuales
pagadas con lideresas de diferentes zonas.
ACTIVIDAD DESARROLLADA ENTRE LA DE Y DDDP

NOTA: Actividad 1: Durante el primer trimestre del 2021 (marzo) no se realizaron sesiones del Consejo Consultivo LGBTI

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
ACCIONES
PROGRAMADAS

CUMPLIMIENTO

Realizar 20 diagnósticos locales (1 por localidad) sobre las
condiciones de las mujeres. Para divulgar con las mujeres
participantes de los pre-encuentros locales en el marco de los
diálogos ciudadanos.

100%
ACCIONES
EJECUTADAS

Cumplimiento Plan Participación Ciudadana

ACTIVIDADES

ACCIONES
PROGRAMADAS

ACCIONES
REALIZADAS

1er. y 2do. Trimestre 2021

GRACIAS

