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UNA AGENDA POLIFÓNICA Y POPULAR

QUE ROMPA CON LA APATÍA.
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VOCES FEMENINAS Y FEMINISTAS

PARA EL AGENDAMIENTO COLECTIVO.

“Nos denominamos mujeres populares porque nuestro contexto nos
hace nombrarnos desde allí, populares porque resistimos de distintas
maneras a las transformaciones de carácter económico que ha
cambiado las dinámicas sociales, culturales y ambientales de esta
parte del país donde nosotras habitamos”.
Red de mujeres de la Sabana. Colombia
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UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
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Bogotá, quienes hemos tejido redes vecinales para una
ciudad igualitaria, justa y paritaria, articulando acciones
permanentes, que, a pesar del duro peso de la emoción
contenida en mano dulce y cuidadora, han desatado la
digna rabia de quienes creemos que la transformación
nace del corazón valiente de quienes se cuestionan, escuchan y traducen en acciones el caminar cotidiano de la
palabra.

Mujeres tejedoras populares de paz es un proceso de creación y reconocimiento polifónico- político, que desde la
interseccionalidad motiva la articulación de redes feministas para el entendimiento de la realidad de las mujeres
tejedoras de territorios urbanos y rurales que habitan la
ciudad de Bogotá. Con este documento, presentamos la
co-creación de una agenda Distrital con enfoque de derechos humanos de las mujeres en clave de paz, para la
incidencia en la redistribución del poder y los recursos en la
construcción de políticas públicas a nivel Distrital y local.

Mujeres que hemos reaccionado desde el amor y la empatía para contar una versión de esa historia masculinizada de
la ciudad, que con cordura y propiedad hemos construido
cada rincón de un territorio hostil que conmueve con
andanzas orgánicas, creativas y voluntariosas el trasegar de
una urbe llena de bemoles y propuestas que trabajan por
combatir la desesperanza de un pueblo sumido en el encierro y la carencia. Este es el retrato del rostro colectivo de
una manada de mujeres pujantes que se resisten a ver su
tierra morir a manos de la explotación desaforada de nuestros cuerpos y territorios.

Estas acciones colectivas y descentralizadas buscan impactar en la calidad de vida de mujeres invisibilizadas y silenciadas por décadas, debido a su condición socio económica y
social, de etnia, edad e identidad, mediante el continuo
reconocimiento y la gestión pública para la redistribución
económica y fáctica de los derechos de las mujeres. Motivación que nace como un compromiso ciudadano por mitigar
la repetición y el olvido de las acciones violentas que han
acompañado la existencia de más de la mitad de la población; mujeres vulnerables, en condiciones de discapacidad,
migrantes, privadas de la libertad, en habitabilidad de calle,
en ejercicio de prostitución, víctimas del conﬂicto armado,
excombatientes, mujeres rurales y urbanas.

La agenda que presentamos a continuación es una hoja de
ruta motivada y propuesta por ejercicios de alteridad
hechos por mujeres cis y trans, que hicieron posible reconocernos en las vivencias y las ventanas de las casas de las
otras, que, como todas, hemos creído y creado desde la
opresión y clamor de cambio, por la vida misma que nos da
la vida y la cual buscamos se proteja.

A partir del intercambio de experiencias, senti pensares y
conocimientos, nos pronunciamos desde la resistencia y el
amor por la transformación, elementos propios de quienes
hemos sostenido el país con nuestros cuidados y gestión
ciudadana, en la cual dejamos consignado el propósito y la
voluntad para el agendamiento colectivo, que se sustenta
en la acción colaborativa y sorora.
Este ejercicio parte del reconocimiento al esfuerzo y liderazgo, así como también a los pronunciamientos de mujeres cis y trans constructoras de paz de las 20 localidades de
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A continuación, se describen las propuestas construidas
por las mujeres que participaron en los círculos de conﬁanza en las 20 localidades de Bogotá, una parte de estas
propuestas fueron rastreadas de otras agendas locales
construidas en años anteriores y documentos realizados
por los diferentes movimientos de mujeres en Colombia.
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to, fortaleciendo los procesos de reintegración, reconciliación y perdón con justicia social, en todas las localidades de
Bogotá.
Mujeres de Sumapaz

Reconocer y asegurar condiciones y oportunidades en
igualdad de derechos para niñas, jóvenes y mujeres, que
propendan por una vida libre de violencias, con paz y justicia social.
Mujeres Antonio Nariño

Articular alianzas con diferentes sectores económicos,
sociales, públicos, privados y de cooperación internacional
para crear y fortalecer Centros Comunitarios y de Protección como ruta de atención, mitigación de revictimización y
fomento para la reconciliación y no repetición de acciones
violentas en contra de las mujeres.
Mujeres de Sumapaz

Establecer medidas de protección especialmente dirigidas
a salvaguardar la vida, integridad, seguridad y el desarrollo
de las actividades de las mujeres, particularmente de quienes son sobrevivientes y víctimas del conﬂicto armado
colombiano, mujeres involucradas en procesos de activismos, defensa de derechos humanos, territorios y ambiente, así como también lideresas comunitarias y sociales,
mediante el establecimiento de protocolos de activación
de alertas tempranas y rutas de atención integral a violencias basadas en el género.
Mujeres Teusaquillo

Reconocer el papel, las vindicaciones y acciones transformadoras de las mujeres en los ejercicios de construcción de
memoria histórica mediante tramitación, resolución y
transformación de los conﬂictos sociales, económicos, políticos y culturales, como medida de reparación y de no repetición.
Mujeres Tunjuelito

Propender por la redistribución del poder y la participación
de las mujeres víctimas, afectadas y excombatientes del
conﬂicto armado, en los procesos de paz territorial a través
de las instancias de participación ciudadana local, vinculando a mujeres pertenecientes de todas las etnias.
Mujeres de Ciudad Bolívar

Asegurar la paridad en los cupos para el acceso de mujeres
excombatientes en instituciones educativas y de educación
superior públicas del Distrito.
Mujeres ciudad Bolívar

Incluir la perspectiva de género y el enfoque diferencial en
el diseño e implementación de la legislación, políticas,
programas y proyectos, así como en todos los procesos de
diálogo y construcción de paz, en todos los ejes del Plan de
Desarrollo Distrital y local.
Mujeres San Cristóbal

Garantizar el involucramiento de niñas, jóvenes, mujeres
adultas, cis y trans, migrantes, víctimas, excombatientes,
en ejercicio de prostitución, sobrevivientes de trata de
mujeres, en condición de discapacidad y en general, a todas
las mujeres de sectores populares y zonas de alto riesgo,
sin distinción de etnia ni creencia política, en la gestión e
implementación de cada uno de los puntos de la presente
agenda.
Mujeres Santafé

Institucionalizar la cátedra para la paz y erradicación de la
cultura de la guerra en colegios y universidades del Distri-
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Aumentar la capacidad ﬁnanciera, técnica y humana de la
Ruta Única de Atención a mujeres víctimas de violencias y
en riesgo de feminicidio (Acuerdo 676 de 2017) SOFIA y de
la Línea Púrpura; acciones encaminadas al reconocimiento
de los diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres,
así como también recibir atención en salud, facilitar la
denuncia y acceder a medidas para el restablecimiento de
sus derechos, promoviendo la implementación de la ley
1257/2008.
Mujeres de Puente Aranda

Asegurar que todos los Planes Integrales para la Atención y
restitución de derechos cuenten con presupuestos locales
que den sostenibilidad a las acciones.
Mujeres de Engativá
Fortalecer y aumentar la capacidad del Sistema Distrital de
Registro e Información Integral de Violencias de Género –
Violeta – el cual permite consolidar y analizar la información, así como hacer seguimiento, evaluación y gestión del
conocimiento sobre violencias de género. Lo que contribuye con la mitigación de la revictimización y los casos de
feminicidio, así como tomar las medidas cautelares en
contra de agresores, promoviendo la implementación del
Acuerdo 677 de 2017.
Mujeres de Fontibón

Rediseñar las rutas de atención a violencias basadas en
género de manera colectiva, con participación ciudadana y
reconocimiento de las realidades de cada localidad, con el
ﬁn identiﬁcar falencias y acciones de mejora en los canales
institucionales, garantizando un trato seguro, eﬁciente y
eﬁcaz.
Mujeres de Bosa

Fortalecer la atención de las Casas de Justicia locales para
promover el acceso de las mujeres a la justicia, en condiciones de igualdad, para propugnar por la debida protección y
restablecimiento de sus derechos a través de recursos
idóneos y eﬁcaces, con oportunidad, con garantías procesales y dando aplicación al principio de debida diligencia.
Mujeres de Candelaria

Fortalecer los canales de difusión y comunicación en zonas
populares y periféricas de Bogotá para la identiﬁcación y
prevención de violencias de género que tienen lugar en
espacios públicos (no domésticos), que contribuyan a su
reconocimiento como vulneraciones al derecho a una vida
libre de violencias. Prestando atención a los actos asociados al acoso y abuso callejero, uso de lenguaje e imágenes
sexistas en los medios de comunicación, situaciones de
vulneración y agresión que tienen lugar en los espacios
públicos, la calle, sistemas de transporte y espacios de
recreación, los cuales deben ser visibilizados para poder
tomar medidas de política pública para su prevención y
atención.
Mujeres de Suacha

Sensibilizar y formar con enfoque de derechos humanos de
las mujeres, de género y diferencial a operadores del sistema judicial para mejorar la calidad en la protección oportuna y restablecimiento de derechos a víctimas de violencias
basadas en género.
Mujeres de Usaquén
Promover planes de asistencia económica para mujeres
que son víctimas de violencia económica, física, emocional
y psicológica, acciones que contribuyen a la mitigación de
actos revictimizantes y feminicidios.
Mujeres de Usaquén
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Generar espacios de diálogo y concertación permanente entre la administración pública y la sociedad civil, con el ﬁn de reconocer y gestar los
procesos de agendamiento colectivo de las mujeres y las organizaciones locales de mujeres respecto a las necesidades e intereses, lo que
permite promover mayor conﬁanza entre la ciudadanía y la institucionalidad. Agenda de mujeres del Valle para la construcción de paz.
Mujeres Chapinero

Diseñar indicadores que permitan hacer seguimiento a los recursos
destinados a la atención integral de las niñas, jóvenes y mujeres para
medir su impacto, eﬁciencia y resultados, acompañado por las entidades, la alcaldía y la sociedad civil en las instancias de participación política local.
Mujeres de Kennedy

Motivar, construir e implementar procesos de agendamiento colectivo
con organizaciones de personas trans, incluyendo una perspectiva de
género para la garantía de derechos de esta población en cada localidad, involucrando también a las entidades de la administración pública
local.
Mujeres de los Mártires

Incentivar los procesos de movilización social como estrategia de
posicionamiento político de las mujeres y las disidencias locales, con la
creación de estrategias culturales para la visibilización de problemáticas relacionadas con las mujeres y el género evidenciadas en cada
territorio.
Mujeres de Kennedy.

Diseñar e implementar el componente participativo de la Política pública de mujeres en ejercicio de prostitución, incluyendo la participación
de mujeres trans en ejercicio de prostitución, para fortalecer sus capacidades de incidencia local.
Mujeres de los Mártires

Acompañar los procesos de liderazgo en las instancias de participación
política y ciudadana, mediante la creación de espacios para la capacitación y formación en innovación política, con el ﬁn de asegurar la participación y redistribución del poder y recursos de las mujeres en la organización social, encuentros ciudadanos, estímulos locales y distritales.
Mujeres de Kennedy

Exigir a la administración local la disponibilidad de recursos técnicos,
humanos y ﬁnancieros dentro del Plan de Desarrollo Local, en el marco
de estrategias de transversalización y territorialización de la política
pública de género, mujer y diversidad sexual.
Mujeres de Bosa

Garantizar la paridad en la representatividad política y redistribución
del poder a las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, Juntas
de Acción Comunal e instancias de participación ciudadana locales,
como los consejos consultivos de mujeres, en cada uno de los territorios. Mujeres de Kennedy.

Fortalecer y ampliar la capacidad instalada de las CIO, de acuerdo con
la densidad poblacional y la demanda de servicios por localidad, que
permitan una atención priorizada y efectiva a las mujeres.
Mujeres de Rafael Uribe Uribe
Motivar, promover y facilitar procesos de veeduría ciudadana hecha
por mujeres en todas las localidades, propendiendo por la salvaguarda
de sus derechos fundamentales, en el desarrollo de los objetivos especíﬁcos y ejes de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género.
Mujeres de Suba

Asegurar la sostenibilidad y sesionamiento de los Consejos Locales e
instancias de participación ciudadana en los que se involucren la discusión de asuntos concernientes a la garantía de derechos de las mujeres.
Mujeres Chapinero
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Localizar y reglamentar zonas de intercambio de proyectos
productivos de mujeres que permitan ubicar y desarrollar
la infraestructura necesaria para acopiar, distribuir y
comercializar sus productos liderados en la zona rural,
urbana e intermedia, como estrategia para fortalecer el
mercado local, distrital y regional con presupuestos sensibles al género desde los derechos de las mujeres.
Agenda de mujeres POT.

Hacer control a la garantía de derechos laborares y una vida
libre de violencias para las mujeres que se encuentran
vinculadas en los contratos de desarrollo local gestados
por el sector privado, en los que se propenda por la contratación de mano de obra de mujeres de la localidad, como
estrategia para la empleabilidad formal.
Mujeres de Barrios Unidos
Plantear y desarrollar estrategias de empleabilidad, en el
marco de Sistema Distrital de cuidado, que tengan en
cuenta el concepto de economía solidaria, auto gestionada
y circular que promuevan mujeres populares, en el que se
reconozca a las vendedoras informales y productoras minoristas como promotoras de estas economías.
Mujeres de Suba

Apoyar los emprendimientos de mujeres que promueven
el cuidado ambiental y que elaboran productos por medio
del material reciclado y la separación en la fuente.
Mujeres Teusaquillo
Fomentar programas para el desarrollo agrario en las zonas
rurales de Bogotá, siendo uno de los ejes centrales de los
territorios urbano-rurales como Usme, Ciudad Bolívar,
Sumapaz, Suba y Usaquén, que se complemente con estrategias de agricultura urbana para el resto de las localidades.
Mujeres de Engativá

Reconocer y mitigar, en el marco del Sistema Distrital de
Cuidados, las brechas salariales y condiciones laborales del
personal que se encarga de las labores de cuidado del
Sistema de Salud del Distrito.
Mujeres de Suba

Crear un sistema de seguridad alimentaria, proteger la
producción local de alimentos y consagrar el derecho a la
soberanía alimentaria como deber del Estado, procurando
que esta sea una estrategia que impulse el trabajo de las
mujeres locales en plazas de mercado y huertas urbanas.
Mujeres de Usme

Desarrollar y ﬁnanciar estrategias para al ejercicio pleno de
los derechos económicos de las mujeres, particularmente
de las gestantes, vendedoras informales y productoras
agrícolas, en los ámbitos del empleo formal, remunerado,
así como al reconocimiento social, económico y simbólico
del trabajo que realizan las mujeres populares, fortaleciendo sus potencialidades y saberes acumulados en las actividades de producción y reproducción, para su autonomía e
independencia económica.
Mujeres de Ciudad Bolívar

Visibilizar y reconocer en condiciones de igualdad laboral a
las mujeres de la industria cultural y de las artes.
Mujeres de Candelaria
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SALUD PLENA

Promover campañas de sensibilización y visibilización de
los impactos del uso de elementos de cuidado menstrual
sobre la salud personal y el ambiente, entre personas
menstruantes jóvenes y adultas, promoviendo la transición
al uso de elementos de cuidado sostenibles.
Mujeres de Fontibón

Ampliar la Red Prestadora de Servicios de Salud en la
cobertura para la atención y ruta de acción en maternidad
consentida, tanto para continuar como para interrumpir
voluntariamente embarazos, mediante el reconocimiento
y acceso a servicios de atención oportuna, integral y segura
dentro de los casos y condiciones establecidos en la Sentencia C-355 de 2006, en 10 localidades.
Mujeres de Puente Aranda

Fortalecer para las mujeres en 10 localidades de Bogotá la
infraestructura de la Red Prestadora de Servicios de Salud
para la prevención del cáncer, particularmente de mama y
de útero, y la eliminación de situaciones de violencia obstétrica en la gestación, así como también al momento de
parir. Mujeres de Usaquén

Establecer programas de atención prioritaria para mujeres
gestantes, lactantes, en condición de discapacidad, adultas
mayores y en condición de abandono, mujeres con enfermedades de alto costo de acuerdo con la mayor demanda
de servicios para las mujeres por localidad, que permitan
tener días y centros locales especíﬁcos para su atención.
Mujeres de Antonio Nariño
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Garantizar el acceso y la calidad de servicios de salud para
mujeres privadas de la libertad.
Mujeres de Suacha

2020

SALUD PLENA

Incorporar en el Sistema Distrital de Cuidado y de manera
coordinada con la Red Prestadora de Servicios de Salud el
cuidado de la salud mental y emocional de las mujeres,
mediante canales virtuales y presenciales de atención y
acompañamiento, en las 20 localidades.
Mujeres de Usme

Crear y dar sostenibilidad a una institución intersectorial
Distrital que tenga por objeto la promoción de la salud
sexual y reproductiva, con presencia en nodos zonales y
progresivamente extendida a cada una de las localidades,
que permita el desarrollo e implementación de programas
para el reconocimiento, garantía y restablecimiento de
derechos sexuales y derechos reproductivos.
Mujeres de Fontibón
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Educación con equidad
PAZ Y CONVIVENCIA CON
EQUIDAD DE GÉNERO

Articular redes interinstitucionales con las universidades distritales, que cuentan con sede en las localidades, en aras de ampliar
los cupos y la ﬂexibilidad de horarios de carreras profesionales y
técnicas para mujeres, sin ningún tipo de discriminación, en la
que se reconozcan los saberes, experiencias ancestrales, étnicas
y su diversidad social; dirigidas particularmente a mujeres pertenecientes a contextos populares, jóvenes, mujeres gestantes,
adultas mayores, mujeres cabeza de familia, en condición de
discapacidad, mujeres víctimas del conﬂicto armado y excombatientes.
Mujeres de Bosa

Fomentar el acceso paritario de mujeres adolescentes y jóvenes
a actividades recreo deportivas y culturales, para desarrollar sus
habilidades personales y profesionales, así como prevenir la
deserción escolar por motivo de embarazo, pobreza y labores
asociadas al cuidado de entornos familiares, mediante la aplicación de un enfoque de mujeres y género en los planes de bienestar estudiantil de las Instituciones Educativas Distritales y de
Educación Superior.
Mujeres de Teusaquillo
Crear una ruta única y protocolo de atención para casos de
acoso, amenaza, discriminación y violencias en instituciones
educativas y de educación superior públicas del Distrito, que
propendan por la sanción de agresores y el restablecimiento de
derechos a las víctimas.
Mujeres de Usaquén

Crear programas para la conectividad en tiempo real y virtual en
los sectores populares, mediante el uso de tecnologías de la
información e infraestructura de telecomunicaciones, para facilitar el acceso a educación formal y mitigar la deserción escolar de
niñas, jóvenes y mujeres.
Mujeres de Suba

Educación con equidad

Promover la profesionalización de artes, oﬁcios y conocimientos
ancestrales de las mujeres, para impulsar programas de educación popular en formación de artes u oﬁcios para mujeres
migrantes.
Mujeres de Chapinero

Aumentar los cupos en jardines infantiles del Distrito para hijas e
hijos de mujeres trabajadoras, considerando la ampliación de
horarios nocturnos, lo que permite a las mujeres tener acceso a
trabajo digno, seguro y a educación de calidad.
Mujeres de Bosa

Capacitar a docentes de cada una de las localidades para brindar
una educación con respeto, dignidad, igualdad y libre de sexismo, aplicando el enfoque de género y diferencial en las diferentes cátedras y desde la primera infancia.
Mujeres de Rafael Uribe Uribe

Garantizar el aumento de cupos y la educación básica en instituciones de la localidad, con horarios ﬂexibles y gratuitos para las
mujeres en las UPZ priorizadas por las 20 alcaldías locales.
Mujeres de Bosa

Generar una articulación interinstitucional, en alianza con la Red
de Bibliotecas Públicas que permita la circulación de manera
itinerante del material bibliográﬁco a instituciones educativas,
procesos culturales, plazas de mercado, entre otros espacios.
Mujeres Barrios Unidas

Incluir en los currículos pedagógicos de las Instituciones Educativas Distritales y de Educación Superior, procesos educativos para
mujeres con capacidades diversas, así como también el adecuamiento físico de los escenarios escolares y de formación para su
accesibilidad.
Mujeres de Tunjuelito
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basadas en género, para el desarrollo de los Festivales al
parque y cualquier evento o escenario cultural del Distrito.
Mujeres de Teusaquillo

Desarrollar estrategias comunicativas y pedagógicas con
enfoque de mujeres y género, mediante alianzas interinstitucionales distritales, para eliminar la discriminación por
orientación sexual e identidad de género en el ámbito
laboral de la administración pública local y distrital, fuerza
pública, el sistema de transporte urbano de Bogotá, Red
Prestadora de Servicios de Salud e Instituciones Educativas
Distritales y de Educación Superior que propendan por una
vida libre de violencias.
Mujeres de Santafé

Ampliar las becas e incentivos culturales Distritales,
mediante la creación de categorías especíﬁcas para las
producciones hechas por mujeres en la industria cultural y
patrimonial del cine, teatro, arquitectura, diseño, pintura,
escultura, música, danza, literatura, declamación, artes
urbanas y artesanía, que propendan por la construcción de
memoria colectiva feminista de la ciudad en los espacios
culturales de las localidades.
Mujeres san Cristóbal sur

Incorporar el enfoque de derechos humanos de las mujeres y el género en las campañas comunicativas, espacios
culturales promovidos por las instituciones y los canales de
comunicación del Distrito, mediante el uso de lenguaje
incluyente y comunicación no sexista.
Mujeres de Usaquén

Crear y promover Mesas Locales de mujeres feministas que
tengan por objeto la organización y apoyo a iniciativas
culturales, que motiven la participación e incidencia política de las mujeres.
Mujeres de Santafé

Implementar estrategias comunicativas de carácter territorial que motiven la identiﬁcación, mitigación y progresiva
eliminación de la cultura machista, sexista y misógina que
garanticen la locomoción libre de violencias para las niñas,
jóvenes y mujeres en el espacio público, las vías y el transporte público.
Mujeres de Suacha y Teusaquillo.

Motivar la creación de sanciones monetarias, pedagógicas
y con trabajo social a agresores sexistas y machistas de
espacios en el Distrito, que se fundamenten en acciones
para el restablecimiento de derechos para las víctimas.
Mujeres de Fontibón

Exigir el uso del lenguaje incluyente y comunicación no
sexista, como protocolos y rutas de atención a violencias

2020

Cultura libre de sexismo

Gestar y promover espacios de expresión cultural, como
festivales, bienales, foros, encuentros y congresos locales
que tengan por objeto visibilizar y concientizar sobre los
derechos humanos de las mujeres y su papel en la construcción y defensa del territorio.
Mujeres de Rafael Uribe Uribe

Rediseñar la estrategia del Teléfono rojo, para la atención,
acompañamiento y fomento de la construcción de masculinidades cuidadoras y responsables en las 20 localidades.
Mujeres de Candelaria
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PAZ Y CONVIVENCIA CON
EQUIDAD DE GÉNERO

Cultura libre de sexismo

Hábitat y vivienda dignas (Ambiente, Seguridad y Movilidad)
ción, mejoramiento y/o alquiler de la vivienda para las
mujeres.
Mujeres de San Cristóbal

Orientar los esfuerzos ﬁnancieros, técnicos y humanos
para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ODS 11.
Mujeres de Engativá

Reconocer y establecer la representatividad y redistribución de poder a las mujeres en la preservación del ambiente, en los procesos rurales agroecológicos, para permitir la
conservación de su diversidad étnica y cultural.
Mujeres de Usme

Garantizar el cumplimiento del Acuerdo 381 de 2009 y de
toda la normatividad sobre lenguaje incluyente y comunicación no sexista en la construcción del articulado y en
todas las fases del POT. Agenda de mujeres POT

Incluir en los planes de acción para la mitigación del cambio
climático la adopción del enfoque de mujer y género en el
diagnóstico de zonas con mayores índices de contaminación local, así como estrategias y programas para mejorar la
salud ambiental evitando la contaminación química, la mala
calidad del aire y la contaminación del agua, permitiendo el
reconocimiento y la atención diferencial de los efectos en
la calidad de vida de las mujeres que se encuentran mayormente expuestas en el espacio público por la labores
asociadas al cuidado.
Mujeres de Antonio Nariño

Articular el POT y el OT con todas las políticas públicas en
particular con la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género y sus instrumentos mediante el Plan de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres y los Planes Sectoriales de
Transversalización. Agenda de mujeres POT
Adaptar el diseño urbano-rural a escala distrital, local y
barrial para mejorar las condiciones de habitabilidad de
mujeres diversas, gestantes, étnicas, con discapacidad,
productoras y cuidadoras. Agenda de mujeres POT
Crear una Comisión de Seguimiento y Evaluación en la
incorporación de los enfoques de derechos, de género y
diferencial de la política pública de mujeres y equidad de
Género en el POT y OT, en cada una de las localidades.
Mujeres de Suba

Hábitat y vivienda dignas

(Ambiente, Seguridad y Movilidad)

Reconocer y mitigar los riesgos asociados a la defensa del
territorio y el ambiente, en procesos de minería e infraestructura de saneamiento básico, como rellenos sanitarios y
sistemas de alcantarillado, en los territorios urbano-populares y rurales de la capital.
Mujeres de Sumapaz

Implementar programas orientados al acceso a la propiedad, créditos blandos y subsidios especiales para construc-
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PAZ Y CONVIVENCIA CON
EQUIDAD DE GÉNERO

como medio de transporte, recreo deportivo, para el trabajo y la reparación del tejido social; contemplando medidas
de seguridad, sostenibilidad y la calidad de vida en los
desplazamientos para las niñas, jóvenes y mujeres.
Mujeres de Mártires y Teusaquillo.

Visibilizar, atender y mitigar la instrumentalización de las
mujeres y sus cuerpos en las acciones de las redes de microtráﬁco, reconﬁguración de grupos armados ilegales y
bandas criminales en zonas vulnerables de las localidades,
mediante acciones para el empleo de uso libre, la garantía
de la autonomía económica y el acceso a la educación.
Mujeres de los Mártires

Implementar estrategias de seguridad territorial que motiven la identiﬁcación, mitigación y progresiva eliminación de
la cultura machista, sexista y misógina, que garanticen la
locomoción libre de violencias para las mujeres y niñas en el
espacio público, las vías y el transporte público.
Mujeres de Fontibón

Sancionar severamente y expulsar de la Fuerza Pública
disponible a agentes que ejercen abusos indiscriminados,
extorciones, acoso y violencias en contra de mujeres nacionales, migrantes nacionales e internacionales, así como
también que la institución, con el acompañamiento de la
Secretaría de la Mujer y Seguridad del Distrito, responda
por el restablecimiento pleno de los derechos de las mujeres agredidas.
Mujeres de Suba

Incluir el enfoque de mujer y género, garantizar la participación ciudadana de mujeres y niñas en el diseño, planeación y desarrollo de sistemas de transporte público y
proyectos de mobiliario e infraestructura urbana.
Mujeres de los Mártires y Teusaquillo.

Gestar estrategias para incrementar en un 30% el número
de viajes en bicicleta hechos por mujeres a partir de su uso
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Hábitat y vivienda dignas

Motivar el uso de la bicicleta en niñas, jóvenes y mujeres
como mecanismo para la convivencia, reparación del tejido
social, reapropiación y resigniﬁcación del espacio público y
las prácticas que se presentan en este; la sostenibilidad,
mitigación del cambio climático, bioseguridad, seguridad
personal y vial, para contribuir con la construcción de paz
urbana y rural.
Mujeres de Sumapaz

(Ambiente, Seguridad y Movilidad)

Fomentar medidas de seguridad con enfoque de género
que propendan por la eliminación del acoso, abuso callejero y al interior de transporte público, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y humana para atender
casos de violencia sexual y física que se presenten en el
sistema, incluyendo sanciones severas contra la violencia
de género en los espacios públicos y acciones de restablecimiento de derechos para las víctimas.
Mujeres de Puente Aranda

2020
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