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INTRODUCCIÓN
El Consejo Distrital de Política Social, como instancia de coordinación y consulta para analizar,
investigar, asesorar, conceptuar y apoyar el proceso de construcción y formulación de la política
social distrital para la garantía de los derechos fundamentales individuales y colectivos1, contribuye

al cumplimiento de la misionalidad del Sector Integración Social en la Ciudad al “… promover, de
forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de
la población en mayor condición de vulnerabilidad”2.

De acuerdo con lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 460
de 2008, durante el año 2020 se desarrollaron cuatro (4) sesiones del Consejo Distrital de
Política Social (CDPS) con el objetivo de asesorar y apoyar el diseño e implementación de la
agenda estratégica del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), “Un nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, y recomendar los lineamientos de política social que,
de manera dinámica y como respuesta a la emergencia sanitaria a causa del COVID 19, se
fueron formulando e implementando, de manera simultánea, para contribuir con los derechos de
la ciudadanía.
El día 29 de diciembre de 2020, en el marco de la cuarta sesión del Consejo Distrital de Política
Social, se presentó la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, la cual permitirá
contribuir con las luchas históricas de las mujeres de la ciudad y aportar a la realización de sus
derechos, siendo este un logro significativo y a la vez un gran reto.
Adicionalmente, en esta cuarta sesión del CDPS, se dio respuesta por parte de los delegados
del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes a las preguntas orientadoras planteadas
por la alcaldesa mayor de Bogotá, en la tercera sesión del CDPS, relacionadas con la
alternancia educativa y con los saberes que niñas, niños y adolescentes pueden enseñarles a
los adultos, en cumplimiento del Código de la Infancia y la Adolescencia - Ley 1098 del 2006.
Las niñas, niños y adolescentes desarrollaron un proceso consultivo para dar respuesta a las
inquietudes planteadas, el cual se desarrolló de manera organizada, creativa y legítima en el
1
2

3

Decreto 460 del 2008
Misión del Sector Integración Social. Resolución 1356 del 2016.

marco de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, de cuyos resultados se obtuvo un
insumo fundamental para el retorno escolar en la modalidad de alternancia.

Además, se

presentaron las recomendaciones de los consejeros-as distritales que hacen parte del CDPS
sobre la continuidad de procesos educativos y formativos de niños, niñas y adolescentes en la
modalidad de alternancia y/o presencialidad.

Previo a la formulación de los compromisos por parte de la alcaldesa mayor de Bogotá, se
escuchó la intervención del Procurador delegado Henry Zarate quien hizo énfasis en la
necesidad de fortalecer la atención que se da en las comisarías de familia como espacios
fundamentales que contribuyen con el derecho a una vida libre de violencias.

1. CONTEXTO DE LA CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA
SOCIAL
Durante el año 2020, como parte de la implementación del PDD “Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y de la atención de la emergencia sanitaria a causa del
COVID 19, en el CDPS se construyeron y desarrollaron agendas estratégicas de política social
contando con la participación ciudadana.

En la primera sesión del CDPS, desarrollada el 16 de julio, se plantearon los desafíos que
enfrenta la ciudad en materia social y económica debido a la pandemia por el COVID 19 y las
innovaciones de política social que se desarrollarían para la actual administración.
En la segunda sesión del CDPS, realizada el 13 de octubre, se expusieron las estrategias de
política social para dar respuesta a las realidades acentuadas por la pandemia: i) reducción de
la pobreza, ii) Sistema Distrital de Cuidado, abordaje territorial y reactivación económica. En
esta sesión la alcaldesa habló de la importancia de presentar al CDPS la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género.

En la tercera sesión del CDPS, realizada el 1 de diciembre, se evidenció la relevancia de
profundizar sobre las temáticas de reactivación económica y participación ciudadana como
respuesta a las demandas ciudadanas en torno a estas temáticas; además, la alcaldesa planteó
a las niñas, niños y adolescentes, interrogantes sobre la alternancia en la educación para el año
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2021 y les propuso pensar qué saberes y conocimientos pueden transmitirles a las personas
mayores de la ciudad.

Para dar continuidad a las temáticas desarrolladas durante el año 2020 y en cumplimiento al
compromiso enunciado por la alcaldesa mayor de Bogotá en la segunda sesión del CDPS, en
la cuarta sesión del CDPS, realizada el 29 de diciembre de 2020, se presentó la Política Pública
de Mujeres y Equidad de Género, aprobada el 28 de diciembre mediante el CONPES 14, la cual
aportará a la realización de los derechos de las mujeres y de las situaciones que se han
agravado para ellas como resultado de la pandemia COVID 19, convirtiéndose en uno de los
logros y retos de esta administración.

Otra de las temáticas presentadas en esta cuarta sesión del CDPS, en cumplimiento a lo
normado en el Código de Infancia y Adolescencia3, son las propuestas de las niñas, niños y
adolescentes sobre la alternancia en la educación y los saberes que les pueden enseñar a los
adultos, como respuesta a la consulta de la alcaldesa en el marco de la Política Pública de
Infancia y Adolescencia. Para resolver estos interrogantes las y los delegados del Consejo
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, adelantaron un proceso participativo a través de un
grupo focal inter local, seguimiento telefónico y formulario en línea.
Estas propuestas se integraron con la presentación de las recomendaciones de los consejeros y
consejeras distritales del CDPS sobre la continuidad de procesos educativos y formativos de las
niñas, niños y adolescentes en la modalidad de alternancia y/o presencialidad.

2. POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO

La presentación se realiza por parte de la Secretaria Distrital de la Mujer, Diana Rodríguez
Franco, quien informa que en la formulación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género participaron más de cinco mil (5.000) mujeres y los 15 sectores de la administración a
través de un proceso de actualización que se viene realizando desde hace dos (2) años, el cual
culminó el día 28 de diciembre del año 2020 con la aprobación del CONPES 14.

3

5

Ley 1098 de 2006, artículos 205, 206 y 207.

2.1 Hitos normativos:
•

Acuerdo 091 de 2003, por el cual se establece el plan para la equidad de género
(PIOEG) en el Distrito Capital.

•

Creación de la primera Casa de Igualdad de Oportunidades (CIOM) y la Casa Matriz en
la Candelaria en el año 2005.

•

Decreto 166 de 2010 que adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género
(PPMyEG)

•

Acuerdo 490 de 2012, por el cual se crea el Sector Mujeres y de la Secretaría Distrital de
la Mujer.

•

Acuerdo 526 de 2013 que crea los Consejos Locales de Seguridad para Mujeres.

•

Acuerdo 584 de 2015 que adopta los lineamientos de la Política Pública de Mueres y
Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones que han guiado
la adopción y actualización.

•

Actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género con procesos
participativos para la etapa de la agenda pública en 2018 y 2019.

•

Año 2020, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, por un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, esta administración ha
abanderado el compromiso de la política pública distrital con las mujeres,
implementando el Sistema de Cuidado y la transversalidad del enfoque de género en los
15 sectores de la administración distrital.

2.2 Contexto sociodemográfico

Siguiendo la estructura de la Política Pública, en este apartado se brinda información sobre
los ocho (8) derechos de las mujeres: tener una vida libre de violencias, participación y
representación de las mujeres, trabajo en igualdad de condiciones y dignidad, salud plena,
educación con equidad, cultura libre de sexismo, hábitat y vivienda digna, paz y convivencia
con equidad de género.
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Gráfico 1: Contexto Sociodemográfico de Bogotá D.C por localidad

Fuente: Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE, citado por la
Secretaría Distrital de la Mujer 2020

En la conformación poblacional de la ciudad las mujeres representan el 50,4% de la población y
los hombres el 49,6%, las tres localidades que encabezan este orden de densidad poblacional
son en primer lugar Suba, seguido por Kennedy y Engativá. El gráfico N° 1 muestra la población
de la localidad por sexo y la posición por localidad según el número de mujeres para el año
2020.
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Gráfico 2: Pirámide poblacional Bogotá D.C.

Fuente: Proyecciones de población, Secretaría Distrital de Planeación-DANE, citado por la
Secretaría Distrital de la Mujer 2020

Además, como aspecto fundamental de política pública, se evidencia que de acuerdo con la
pirámide poblacional las mujeres envejecen más respecto a los hombres.
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Gráfico 3: Diagnóstico de violencia, Bogotá D.C.

Fuente: SIEDCO – PONAL. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Citado por
Secretaría Distrital de la Mujer 2020

Se resalta que en el año 2020 los delitos sexuales disminuyeron en un 34% y las lesiones
personales en un 36% en relación con el año 2019. Los indicadores de asesinato y violencia
intrafamiliar presentan una leve disminución del 3% comparado con el año 2019. Se destaca
que estos temas se trabajan de manera articulada y son agenda en los Consejos de Seguridad
de la Mujer para contribuir con el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres.
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Gráfico4: Diagnóstico de salud Bogotá D.C.

Fuente: Saludata. Citado por Secretaría Distrital de la Mujer 2020

Las mujeres presentan mayor longevidad con respecto a los hombres, lo que incide en que
haya más mujeres en condición de discapacidad; los datos muestran, por ejemplo, que hay
26.799 mujeres mayores de 80 años con discapacidad, con respecto a 12.660 hombres.
Las principales causas de muerte para las mujeres son: enfermedades isquémicas del corazón
(2.539), enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (1.363) y enfermedades
cerebrovasculares (1.211), cifras que aumentaron comparadas con los datos del año 2015.
Estos datos manifiestan la importancia de la articulación entre las políticas públicas y el Sistema
Distrital de Cuidado.
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Gráfico 5: Tasa específica de fecundidad Bogotá D.C.

Fuente: Saludata. Citado por Secretaría Distrital de la Mujer 2020

La tasa específica de fecundidad en las mujeres de 10 a 14 años entre los años 2010 – 2019
paso de 1,7 a 0,7; y de 15 a 19 años, de 60,3 a 31,2, lo que indica una disminución significativa
en esta tasa. Se trabaja en la actual administración para mantener dichos resultados.
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Gráfico 6: Diagnóstico educación, Bogotá D.C.

Fuente: DANE-GEIH 2015-2019. Citado por Secretaría Distrital de la Mujer 2020

En materia de educación, el diagnóstico comparativo del nivel educativo de las mujeres entre
2015-2019 muestra incremento del nivel en educación media, de 22% a 25%, y en la superior o
universitaria de 29% a 32%. El factor relevante en el comparativo entre hombres y mujeres
indica paridad, con excepción de la educación superior donde las mujeres se gradúan en mayor
porcentaje (32%) con respecto a los hombres (30%).
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Gráfico 7: Diagnóstico de trabajo

Fuente: DANE-GEIH 2015-2019. Citado por Secretaría Distrital de la Mujer 2020

El derecho al trabajo se constituye en uno de los temas y objetivos centrales de la política
pública para la administración distrital ya que, como lo evidencian los datos, tuvo afectaciones
en la vida de las mujeres a causa de la pandemia COVID 19; el 39,2% de los hogares, según la
Gran Encuesta Integrada de Hogares, tiene jefatura femenina y la tasa de desempleo de
mujeres se incrementó en 2020 al pasar de 13,8% en el primer trimestre a 26,3% en el segundo
trimestre, cerrando para el tercer trimestre con 24,8%.
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Gráfico 8:Diagnóstico de cuidado, Bogotá D.C.

Fuente: DANE-GEIH 2015-2019. Citado por Secretaría Distrital de la Mujer 2020

En materia de cuidado, se destaca que este es uno de los temas novedosos en la actualización
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el marco del Plan Distrital de
Desarrollo. Se evidencia que las personas que ejercen el cuidado, que hacen principalmente
oficios del hogar y no reciben ningún tipo de remuneración, son las mujeres con un 35% en
comparación con un 7% de hombres, datos que corresponden al tercer trimestre del año.
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2.2 Proceso participativo de la agenda pública

La fase de agenda pública se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2018, la cual contó
con la participación de 5.428 mujeres a través de encuentros, 108 pre-encuentros con la
participación de 2.020 mujeres, 20 encuentros locales con participación de 2.714 mujeres, 15
encuentros diferenciales con la participación de 454 mujeres diversas y 1 encuentro distrital de
cierre de la fase de agenda pública en el cual participaron 240 mujeres; 56 mesas de trabajo
intersectorial desarrolladas con el objetivo de concertar las acciones del plan de acción, las
cuales se desarrollaron entre junio del 2019 y junio del 2020, y 21 Mesas de trabajo con el
Consejo Consultivo de Mujeres para realizar validación y ajuste de los objetivos de la política
y las recomendaciones del plan de acción, efectuadas entre mayo del 2019 y junio del 2020.

2.3 Novedades de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género CONPES 014
i)

Plan de acción: La política pública antes de la actualización contaba con 8 objetivos
específicos; actualmente cuenta con 11 objetivos vinculados a un plan de acción con
15 resultados y 196 productos, el cual fue definido de manera concertada con los
sectores de la Administración Distrital, siendo un plan intersectorial que requiere del
compromiso de todos los sectores para su implementación.

ii)

Armonización con el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, con el Plan de Igualdad
de Oportunidades para la Equidad de Género y los Planes de Transversalización de
Género (50 acciones semestrales con metas e indicadores medibles y cuantificables
desde cada sector del distrito).

iii)

La inversión estimada es de 2.417.060.340.935 para los 10 años, dirigidos solo a
temas para la mujer y la equidad de género a partir de rutas definidas de la mano de
los 15 sectores de la administración distrital. Esto se constituyó en un logro que se
dio a través de tres acciones:
a. Incremento en los productos, se pasó de tener 151 productos a 196, a
través de los cuales se garantizarán los derechos de las mujeres.
b. Aumento del costo de la política en 1 billón de pesos al pasar de
1.412.121.436.774.165 a 2.417.060.340.935.
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c. Se incorporaron programas del Plan Distrital de Desarrollo que son
novedosos para la implementación de la Política Pública, como es la estrategia
de cuidado a cuidadoras; estrategia para la adecuación de infraestructura de
manzanas de cuidado y Línea Calma que “es una propuesta para abordar desde
la raíz las masculinidades que son todas esas construcciones sociales y
culturales sobre lo que significa ser hombre y los mandatos que socialmente esto
les impone. No podríamos pensar en una sociedad que erradique la violencia
contra las mujeres y la violencia intrafamiliar sin pensar primero en una
transformación en la cultura, sin pensar en revisar nuestras masculinidades”4.
En este punto es necesario explicar la diferencia entre el presupuesto de la política pública y la
distribución del presupuesto en el Plan Distrital de Desarrollo, detallando para ello las
diferencias entre costeo: i) la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPM y EG)
incorpora productos dirigidos directamente a las mujeres; ii) Los productos incorporados en
otras políticas públicas del distrito, como por ejemplo los que se encuentran en la Política
Pública de Infancia y Adolescencia, no pueden ser incorporados ni costeados en el Plan de
Acción de la PPM y EG ya que no se pueden duplicar los productos, ni el presupuesto y, en
relación con este último punto, el presupuesto del SIDICU incorpora servicios dirigidos a la
atención integral de niños y niñas ($3,197,161,680), personas mayores ($2,719,072,236) y
personas con discapacidad ($6,146,718,803), estos están incluidos en políticas poblacionales
específicas y no pueden ser costeados en el Plan de Acción de la PPM y EG.

2.4 Objetivo general de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género:
“Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres, en sus diferencias y
diversidad, de manera que se modifiquen, de forma progresiva y sostenible, las condiciones
injustas y evitables de la discriminación, la desigualdad y la subordinación de género en los
ámbitos público y privado”

4

Nicolás Montero secretario de Cultura de Recreación y Deporte. Tomado de https://bogota.gov.co/miciudad/cultura-recreacion-y-deporte/ahora-bogota-tiene-una-linea-de-escucha-para-hombres
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2.5 Objetivos Específicos
Para la formulación de estos se incluyeron la transversalización de enfoques de género,
derechos y enfoque diferencial, la transformación de imaginarios y prácticas que generan
discriminación, el Sistema Distrital de Cuidado y tres (3) nuevos objetivos para aportar a la
realización de los 8 derechos priorizados por las mujeres: paz, vida libre de violencias,
educación, derechos económicos, salud, participación, educación no sexista y cultura libre de
sexismos.

Se plantean a continuación los once (11) objetivos específicos y el número de

productos y resultados.
•

Transversalizar los enfoques de género, diferencial y derechos de las mujeres, lo cual
tiene asociados 28 productos y 2 resultados; uno de los que se destaca es generar
capacidades institucionales para incorporar los enfoques de género y diferencial.

•

Garantizar el derecho a la paz para las mujeres, con 8 productos y 1 resultado; este es
el reconocer el papel de las mujeres como actores políticas y constructoras de paz.

•

Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; este objetivo tiene
32 productos y 3 resultados que son aumentar capacidades para la prevención y
atención de las violencias contra las mujeres, fortalecimiento de la respuesta
institucional en prevención, protección, atención, información y sanción frente a las
violencias contra las mujeres -SISTEMA SOFIA y el aumento de la apropiación de los
instrumentos para la movilización y exigencia del derecho a una vida libre de
violencias.

•

Promover la participación incidente y el acceso de las mujeres a la toma de decisiones;
este objetivo tiene 19 productos y 1 resultado relacionado con el aumento de la
participación incidente y representación de las mujeres.

•

Contribuir al ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres; aquí hay 26
productos y 1 resultado que es generar servicios de intermediación laboral para
incrementar la inserción de mujeres en el mercado laboral, por ejemplo, a través de
la vitrina virtual “Bogotá Trabaja” y las ferias de intermediación laboral.

•

Avanzar en la garantía del derecho a la salud plena de las mujeres, con 11 productos y 2
resultados que son el acceso a salud plena y abordaje de la estrategia de cuidado
menstrual.

17

•

Promover una educación no sexista a partir de 9 productos y 1 resultado, aumentar el
número de mujeres que acceden y permanecen en todos los niveles y ámbitos del
sistema educativo para favorecer la promoción de sus derechos.

•

Contribuir a la garantía del derecho a una cultura libre de sexismo; este objetivo tiene 16
productos y 1 resultado, que las mujeres cuenten con garantías y condiciones para
participar libremente en la vida cultural, artística y en actividades de esparcimiento,
recreativas y deportivas.

•

Contribuir a la garantía del derecho al ambiente sano, al hábitat y vivienda digna a partir
de 13 productos y 1 resultado que es el aumento de mujeres con capacidades para el
mejoramiento de las viviendas y sus entornos en los territorios rural y urbano.

•

Contribuir a la transformación de los imaginarios que generan y reproducen
diferentes tipos de discriminación contra las mujeres; aquí son 17 productos y 1
resultado, el aumento de capacidades para la identificación y desnaturalización de los
diferentes tipos de discriminación contra las mujeres.

•

Contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la
implementación del Sistema Distrital de Cuidado, 17 productos y un resultado asociado
al acceso de las mujeres a un sistema de cuidado con el fin de reconocer, redistribuir
y reducir su tiempo de trabajo de cuidado no remunerado.

2.6 Articulación intersectorial

La implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género se dará a través de
la responsabilidad conjunta entre los sectores de la administración: Secretaría Distrital de la
Mujer, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Integración Social, Secretaría Distrital de
Ambiente, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Desarrollo Económico,
Industria y Turismo, Secretaría de Educación Distrital, Secretaría General, Secretaría Jurídica
Distrital, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de
Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Salud, y Secretaría Distrital
de Seguridad, Justicia y Convivencia.
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2.7 Financiamiento de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género:
Se detalla a continuación el financiamiento por cada uno de los 11 objetivos relacionando su
costo estimado total 2.417.060.340.935 y el resultado global para el decenio.

Gráfico 9: Financiamiento de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, Bogotá
D.C.

Fuente: Secretaría Distrital de la Mujer 2020

Se resalta que esta es una Política Pública ambiciosa no solo porque cuenta con un
presupuesto de más de 2.4 billones de pesos a ejecutar en 10 años, sino además por las
acciones y metas específicas que permitirán aportar a la garantía de los derechos de las
mujeres, la vida digna y a mejorar y transformar las condiciones estructurales y culturales que
se necesitan para superar las dificultades, desigualdades, inequidades y exclusiones que
afectan estructuralmente la vida de las mujeres y por ende de la ciudad y del país. Este
proceso de transformación se realizará de manera conjunta con las mujeres de la ciudad, en
respuesta a las luchas de miles de mujeres a lo largo de décadas, buscando que con este
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liderazgo la ciudad se convierta en motivación para que otras ciudades y países avancen en
esta dirección.
La alcaldesa mayor resaltó en esta sesión la institucionalización del Sistema Distrital del
Cuidado, posicionándose como un programa específico que cuenta con financiación para 10
años y que por su importancia trascenderá esta administración y hará parte de una política
Estatal e institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que trabajará por Reconocer, Redistribuir
y Relevar la carga de cuidado no remunerado.

2.8 Participación Pueblos Étnicos de Bogotá
En el desarrollo de la sesión se presenta una solicitud de Ana Dalila Gómez Baos,
representante del Consejo Consultivo y de Concertación del Pueblo Gitano de Bogotá, en la
que felicita al Gobierno Distrital por la consulta que se realizó a los Pueblos Étnicos de Bogotá,
en el marco del Plan Distrital de Desarrollo - Artículo 665, y solicita a la Secretaría Distrital de la
Mujer profundizar la información presentada sobre la incidencia de esta política pública en las
mujeres étnicas y en particular en las mujeres gitanas, teniendo en cuenta el proceso llevado a
cabo en el mes de septiembre y octubre de 2020 en el que se precisaron los acuerdos y
compromisos con las mujeres de este sector étnico, en el marco de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género.
Diana Parra, subsecretaria de Secretaría de la Mujer, responde que, seguramente, las mujeres
étnicas quedarán incluidas en la revisión y armonización de la próxima administración del plan
de acción de la política pública. Adicionalmente, dentro de los instrumentos de la Política
Pública de la Mujer y Equidad de Género se incluyen acciones de transversalización del
enfoque de género, así como acciones afirmativas en cada una de las entidades de la
administración

distrital

garantizando,

además,

el

cumplimiento

de

los

presupuestos

concertados.
Artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo, hace referencia al “Enfoque diferencial étnico: En un plazo no mayor a 4
meses a partir de la expedición del presente Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas
del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se realizará el
proceso de concertación y construcción conjunta con los pueblos y comunidades étnicas asentadas en el Distrito,
que conduzca a la inclusión de programas, planes y proyectos específicos; metas, indicadores, tiempos,
responsables y asignación presupuestal dirigidos a la población étnicamente diferenciada, en cada uno de los
sectores de la Administración y en las Localidades, propendiendo por la salvaguarda de sus derechos y garantizando
su supervivencia física y cultural…”
5
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3. PROPUESTAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CONSULTA DE LA
ALCALDESA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Las propuestas que se enuncian en este apartado son producto de un proceso participativo que
se desarrolló en el marco del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de
diferentes técnicas y estrategias como la realización de un grupo focal virtual con la
participación de los delegados y delegadas de los Consejos Consultivos Locales de Niñas,
Niños y Adolescentes, seguimiento a través de llamadas telefónicas a consejeros y consejeras
de las diferentes localidades de zonas rurales y en condición de discapacidad y, finalmente, un
formulario en línea, el cual estuvo disponible hasta finales del mes de enero, con el propósito de
continuar conociendo las propuestas de las niñas, niños y adolescentes.
Las preguntas orientadoras para la formulación de las propuestas se dieron en la tercera sesión
del CDPS, por parte de la alcaldesa mayor quien invito a las niñas, niños y adolescentes para
manifestar su opinión sobre los siguientes interrogantes: a. ¿Qué le podrían enseñar las niñas,
los niños y los adolescentes a los adultos? b. ¿Qué recomendaciones hacen a la alcaldesa
mayor y otros sectores para volver a la presencialidad en el año 2021?

3.1 Propuestas sobre lo que podrían enseñar las Niñas, Niños y Adolescentes a los
adultos

Las propuestas fueron presentadas por Janny Sofía Castro Quiroga, de 12 años de
edad, delegada del Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes. Fueron
organizadas en cinco categorías y, además, se muestran los sectores y entidades que
a consideración de las niñas, niños y adolescentes son competentes para implementar
algunas de las propuestas:

1. Vínculos familiares y participación:
•

Salud mental: ser más felices, esperanzadores y alegres, divertirse y vivir mejor y más
tranquilos (Secretaría de Salud).

•
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Jugar más y mejor (Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social).

•

Hablar más y entender sus diferencias, pero también similitudes (Secretaría de
Educación y Secretaría de Integración Social).

•

Prevenir el maltrato dialogando (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y
Secretaría de Integración Social).

•

Participación de los niños, niñas y adolescentes en el hogar (Secretaría de Educación y
Secretaría de Integración Social).

•

Que sean escuchados para hablar de temas de ciudad como la seguridad y que se les
tenga en cuenta en los espacios en los que se habla de dichos temas (Secretaría de
Seguridad, Convivencia y Justicia y Cámara de Comercio).

2.Ética e inclusión social:
•

Generar un espacio de encuentro intergeneracional y poblacional periódico para
intercambiar saberes y experiencias que les permita reconocerse y aprender a
comunicarse y a relacionarse, aprender de nuestra historia y buscar la recuperación de
valores sociales. (Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, Secretaría de Educación
y Secretaría de Integración Social)

•

Realizar la redacción de una cartilla sobre ética, inclusión y cultura ciudadana dirigida a
adultos desde la perspectiva de las niñas, los niños y adolescentes con la participación
de las comunidades educativas. Se pondrá especial atención en la forma en que los
adultos pueden relacionarse de manera respetuosa e incluyente con niñas, niños,
adolescentes y personas con discapacidad. (Secretaría de Cultura Recreación y
Deporte, Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social).

•

Gobierno abierto, incluir a las niñas, los niños y adolescentes en GABO.

•

Educar a los adultos en temas de la Política Pública de la Infancia y la Adolescencia.
(Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social).

3. Cuidado del ambiente: Niños y niñas como agentes reverdecedores
•

Cuidar los ecosistemas: solicitan que primero los capaciten como voluntarios en
temas de conocimiento de los ecosistemas de páramos, recorridos ecológicos,
agricultura urbana, espacio público, en reciclaje, reutilización y manejo de residuos y
establecer espacios públicos para la siembra de huertos urbanos, con entrega
gratuita y periódica de semillas nativas para la siembra de los mismos, y clarificar y
ampliar las directrices para la siembra de árboles por parte de la comunidad para el
reverdecimiento de la ciudad.
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•

En temas de protección y bienestar animal: informar sobre los cuidados que las
comunidades pueden brindar a los animales durante la pandemia, ya que estos
están sufriendo de abandono, y aumentar el cupo en los albergues de animales.

4. Uso de tecnologías: Niñas, niños y adolescentes como agentes turísticos y
digitales.
•

Las niñas, los niños y adolescentes proponen ser formadores de los adultos para
que estos accedan a las herramientas digitales y de la información, a través de la
disposición de espacios públicos que cuenten con computadores e internet como
bibliotecas, puntos Vive Digital, colegios en contra jornada, casas de la cultura, entre
otros, (Secretaría de Educación, Secretaría de Integración Social, Secretaría de
Cultura, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia y Policía Nacional).

5. Prevención de consumo de sustancias psicoactivas:
•

Enseñar a los adultos sobre la construcción de proyectos de vida. (Secretaría de
Integración Social y Secretaría de Educación).

•

Propiciar el intercambio vivencial con personas que atestigüen el impacto que sobre
ellas ha tenido el consumo de sustancias psicoactivas. (Secretaría de Integración
Social).

•

Realizar procesos de orientación para la identificación y mitigación de los factores de
riesgo vinculándolos a ofertas para el buen uso del tiempo libre. (Secretaría de
Integración Social).

3.2 Recomendaciones de las niñas, los niños y adolescentes a la alcaldesa mayor y
otros sectores para volver a la presencialidad en el 2021

Se organizaron en ocho categorías que se agrupan bajo el título:

Juntos, Protegidos y

Cuidadores:
1. Alternancia educativa:
•

Generar confianza en las niñas, los niños y adolescentes a través de una charla
explicativa sobre cómo se va a volver al colegio de manera segura.
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•

Permitir que el retorno al colegio sea una opción, no una obligación.

•

En los colegios, tener cursos más pequeños.

•

Alternancia en la asistencia.

•

Preparar la infraestructura de los colegios para garantizar lavado de manos,
distanciamiento físico, salones aptos para clases presenciales - virtuales, colegios con
internet y computadores.

•

Dispositivos y conectividad para los estudiantes virtuales.

•

Clases al aire libre.

•

Suministrar Kits de Bioseguridad a los estudiantes de bajos ingresos para ir al colegio de
manera gradual y segura.

2. Medidas de bioseguridad:
•

Fortalecimiento de medidas de control del cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad en espacio público, transporte público y establecimientos comerciales, y
socializar la ruta para reportar casos de incumplimiento.

•

Aplicación de la medida pico y cédula.

3. Servicios de salud:
•

Que haya camas en los hospitales para los enfermos de COVID.

4. Actividades recreo-deportivas y artísticas:
•

Definir protocolos para el uso de los parques: vestimenta, aglomeraciones, tiempo de
uso, disposición y disponibilidad de desinfectantes. Definir los responsables del
cumplimiento de esos protocolos.

•

Facilitar la realización de actividades deportivas y artísticas al aire libre; en los
espectáculos en lugar de distanciar individuos, mantener distancia de familias entre
burbujas.

•

Cine al aire libre.

5. Cultura ciudadana:
•

Revisar cómo el COVID ha afectado la seguridad de los barrios, prevenir con la
enseñanza de valores.

•
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Explicar cómo debe ser la prevención del COVID dentro de la casa, no solo en la calle.

6. Inclusión social:
•

Que a los habitantes de calle se les enseñe a prevenir el COVID, se les entreguen
elementos para su autocuidado y se vele por su salud. Esto se haría prestando especial
atención a las niñas, niños y adolescentes que habitan en la calle.

•

Fortalecimiento de los colegios que realizan atención a la población con discapacidad,
atención a los grupos poblacionales en temas de infraestructura y profesionales
capacitados para su atención para que las niñas, niños y adolescentes puedan volver al
colegio.

•

Que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad regresen a los Centros Crecer y a
los Centros Integrarte y que estos sean fortalecidos.

7. Movilidad:
•

Los niños que habitan el territorio de Sumapaz que es 100% rural, consideran que
para volver a la presencialidad es importante que el servicio de transporte de la
localidad tenga mayor frecuencia para poder realizar las actividades en su localidad
y fuera de ella.

•

Los niños de Sumapaz proponen que en el transporte público siempre haya gel o
alcohol al ingreso, que los buses sean desinfectados después de cada jornada, se
respete el distanciamiento físico y los conductores y pasajeros usen siempre el
tapabocas.

8. Cuidado y protección animal
•

Cuidado de los animales abandonados durante la pandemia.

Se resalta por parte de las niñas, niños y adolescentes, que estas propuestas pueden
hacerse realidad con el compromiso por parte de los adultos de generar acciones y dejar
los recursos necesarios para ejecutar estas propuestas y también para volver a la
presencialidad y, de este modo, ser agentes turísticos, reverdecedores y digitales, así
mismo aportar para que niñas, niños y adolescentes cuenten con los dispositivos y
conectividad que permita estudiar con calidad y continuar participando con incidencia.
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4. RECOMENDACIONES DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES PARA
LA CONTINUIDAD DE PROCESOS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA Y/O
PRESENCIALIDAD

Con el fin de conocer las recomendaciones de los diferentes consejos que hacen parte del
CDPS, en cumplimiento del Decreto 460 de 2008, y aportar a los temas desarrollados en esta
sesión, los cuales tienen incidencia para la Política Pública de la Infancia y la Adolescencia en
la articulación de esta con la política pública social, se desarrolló una sesión participativa y un
formulario en línea con las siguientes preguntas orientadoras: a. ¿Qué podría hacer la ciudad
para contribuir con los procesos educativos y formativos de las niñas, niños y adolescentes en
la presencialidad? b. ¿Qué podría hacer la ciudad para contribuir con los procesos formativos y
educativos de las niñas, niños y adolescentes en un modelo de alternancia? c. ¿Qué
actividades podrían hacer las niñas, los niños y adolescentes en la ciudad como alternativa para
continuar en sus procesos formativos y educativos en la presencialidad? d. ¿Qué actividades
podrían hacer las niñas, niños y adolescentes en la ciudad como opción para continuar en sus
procesos formativos y educativos bajo un modelo de alternancia?
Como resultado de la consolidación y análisis se presentan las siguientes recomendaciones por
parte de Deyvi Vidal Hurtado, delegado del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes,
que contribuyen con la transformación de patrones culturales como el adultocentrismo y así
cumplir con uno de los objetivos de la Política pública de la Infancia y la Adolescencia:
Alternancia y presencialidad6
Se requiere una acción conjunta entre el Estado, la sociedad y la familia para determinar cómo
vamos a proceder ante la ausencia del ambiente protector que representa la escuela y ofrecer
ambientes protectores a las niñas, niños y adolescentes que aseguren su formación.
Flexibilizar el sistema educativo, por ejemplo, la evaluación; pensar en la interacción social
virtual, en las metodologías hibridas para un modelo de alternancia que además vincule otros
espacios de la ciudad. Se requiere una trasformación social.

6

Se presentan en el documento las recomendaciones tal como fueron definidas por los consejeros-as distritales,
resaltando que en el desarrollo de la sesión se ubicaron en un lenguaje acorde al transcurrir vital de la infancia y
adolescencia.
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Como consejeros-as es fundamental pensar desde los sectores que representamos cómo
podemos contribuir a esta transformación social que permita que las niñas, niños y
adolescentes puedan continuar en sus procesos educativos.
El currículo educativo debe ser dinámico. El modelo de alternancia implica actividades
sincrónicas y asincrónicas que deben obedecer a un diseño curricular dinámico que permita
adaptarse a la virtualidad y la oferta de cuidadores requerida para atender los espacios de
virtualidad y seguridad en la red.
Brindar un acompañamiento cercano a las familias de niñas, niños y adolescentes que
participarían de un modelo de alternancia, reconociendo el tipo de población, las necesidades
específicas de cada tipo de familia y los recursos de apoyo que requieren para llevar su
educación en esta modalidad de manera adecuada y eficiente.
El Estado debe orientar los procesos educativos y formativos con una oferta suficiente de las
herramientas tecnológicas y físicas requeridas para el cumplimiento de objetivos.
Capacitar y acompañar el proceso de manejo y conocimiento que tienen padres y cuidadores de
redes sociales, herramientas tecnológicas y medios virtuales, y generación de guías para
acompañar los procesos formativos y educativos de niños, niñas y adolescentes, garantizando
interacciones saludables.

Generar estrategias y redes de apoyo a nivel familiar y comunitario que promuevan el apoyo
mutuo entre pares y que contribuyan al acompañamiento y apoyo de los procesos educativos y
formativos de las niñas, niños y adolescentes bajo el modelo de alternancia.
Implementar cultura ciudadana con énfasis en el autocuidado y cuidado. Además, implementar
un verdadero programa de seguridad alimentaria.

Las niñas, niños y adolescentes pueden realizar acciones de manera autónoma mientras
cuenten con las herramientas tecnológicas, con quién los cuide y con un programa curricular
diseñado, especialmente, para cumplir los objetivos académicos y formativos.

Implementar trabajo voluntario con previa inducción de las temáticas que se requieren reforzar
con las niñas, niños y adolescentes.
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Visitas guiadas a establecimientos de patrimonio cultural y artístico.
Junto a las estrategias de autocuidado y prevención por COVID-19, generar estrategias de
autocuidado y cuidado por el otro/otra, respeto por los demás, respeto por el cuerpo, el espacio
personal y el espacio de los demás.
Actividades de fortalecimiento de redes de apoyo y redes familiares que promuevan entornos
protectores, basados en la equidad, el respeto y la seguridad de todos los miembros.

Prevención de violencias

Formar al talento humano e incluso contar con un equipo de apoyo interno de las instituciones
educativas en prevención, detección y protección de posibles casos de violencias como
violencia sexual, negligencia, maltrato, entre otros. (Tanto desde la presencialidad como desde
el modelo de alternancia).

Desarrollar actividades encaminadas a las escuelas de formación para padres, pautas de
crianza segura, cuidado al cuidador, distribución equitativa de las tareas al interior del hogar, así
como interacciones familiares saludables.

Reconocer las poblaciones especiales o con altas condiciones de vulnerabilidad y encaminar
acciones diferenciales para población en situación de discapacidad, migración, violencia, entre
otros.

Fortalecer los mecanismos de seguridad, protección y cuidado de las niñas, niños y
adolescentes a nivel familiar y comunitario y promover entornos protectores en sus hogares, en
pro de la garantía de sus derechos.

En acciones coordinadas con las instituciones educativas y las familias, procurar hacer
seguimiento y acompañamiento al uso de redes sociales y medios tecnológicos para prevenir
que las niñas, niños y adolescentes caigan en situaciones de violencia cibernética.

La ciudad necesita mejorar su movilidad para que las niñas, niños y adolescentes puedan llegar
a los centros educativos y las personas a las empresas. Se deben articular los horarios entre
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empresas y colegios para que las niñas, niños y adolescentes puedan regresar al colegio y los
padres y madres al trabajo.
Articular con el sector cultura para facilitar a las familias acceder a actividades alternativas como
yoga, conciertos y otras de tipo cultural. Que la radio y la televisión comunitaria pueda llegar a
las familias y contribuir con la formación y con la salud mental.

Con los niños y niñas
Actividades que les permitan a los niños y niñas comprender el sentido de la cooperación, el
autocuidado, el cuidado de los otros/otras.
Actividades de esparcimiento, movimiento, interacción y juego con las medidas de bioseguridad
correspondientes, idealmente, en espacios abiertos que les permitan a niñas y niños desplegar
su máximo potencial de acuerdo con su edad, sus capacidades, sus preferencias y su sano
desarrollo físico y mental.
Las niñas y niños podrían empezar con el uso de plataformas y aplicaciones que les entreguen
contenidos educativos de maneras distintas e interesantes, pero que tengan altos estándares
de seguridad y protección. (Esto implica que madres, padres, maestros y cuidadores configuren
los dispositivos electrónicos de tal manera que bloqueen el acceso a posibles riesgos para las
niñas y niños). Dichas aplicaciones podrían incluir información clave para propender por
entornos libres de violencias y promoción del buen trato.
Participar de actividades de regulación, cuidado y expresión emocional con expertas y expertos
que brinden a las niñas y niños espacios de conexión, comprensión y vivencia de sus
emociones. Actividades que reconozcan el impacto que ha tenido el aislamiento preventivo en
las niñas y niños y que encaminen y canalicen sus emociones de una manera más efectiva.
Garantizar servicios de apoyo psicológico y psicosocial permanente para aquellas niñas y niños
que lo necesiten en su sector o localidad.
Desarrollar actividades encaminadas a un aprendizaje basado en la experiencia, en la discusión
y en la importancia del cuidado de la salud física y de la salud mental desde todos los entornos
en los que nos desarrollamos los seres humanos (hogar, escuela, barrio).
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Realizar actividades pedagógicas y didácticas encaminadas al reconocimiento de los derechos
de las niñas y niños, su exigibilidad y saber a quiénes pueden recurrir para solicitar apoyo,
acompañamiento o ayuda en los casos en los que estos derechos estén siendo vulnerados.
Finalmente, el delegado del Consejo Consultivo, Deyvi Vidal Hurtado, concluye sugiriendo que
es fundamental darle atención al tema de las enfermedades de salud mental en el
confinamiento tales como la depresión, además de tomar acciones para un retorno seguro al
colegio.

5. INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA.
Henry Zarate, Procurador Delegado para la Infancia y la Adolescencia, hace el siguiente
llamado antes de finalizar la cuarta sesión del CDPS: en el marco de la pandemia COVID 19 se
ha incrementado la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia basada en género
y contra niñas, niños y adolescentes, razón por la que es fundamental fortalecer a las
comisarías de familia de Bogotá, como lugares de atención de la violencia intrafamiliar, en
temas como la modalidad de vinculación del personal para la cual se sugiere adelantar un
concurso de méritos para su vinculación laboral formal y estable, lo que permitiría evitar la
demora en la contratación, como se ha dado en los nueve meses de emergencia, y ofrecer a las
comunidades, particularmente a las víctimas de las violencias, un servicio integral con
profesionales que cuenten con un alto nivel de calidez humana, profesional y de formación.
Se recomienda que las Comisarías de Familia estén en el centro del modelo de justicia local,
contando con instalaciones adecuadas para la atención. Adicionalmente, se plantea una
inquietud frente a los destinos de los recursos que ha dado la administración a las multas,
debido a que la ciudadanía no tiene conocimiento e información sobre esto.
Se enfatiza desde la Procuraduría en la relevancia que tiene agilizar la implementación de la
Ley 1996 en materia de discapacidad7, la cual presenta un reto para los entes territoriales para
el beneficio de esta población.

7 Ley 1966 del 2019 "Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal
de las personas con discapacidad mayores de edad"
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6. COMPROMISOS
El insumo para definir los compromisos de esta sesión son las recomendaciones realizadas
desde el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, para el retorno gradual,
progresivo y seguro al colegio.
La alcaldesa mayor de Bogotá menciona que para el año 2021 hay tres grandes prioridades, la
primera tiene que ver con la vacunación de toda la población de la ciudad; la segunda, que las
niñas, niños y adolescentes de la ciudad puedan regresar a los colegios de manera segura
progresiva y gradual; y tercero, generar empleo, especialmente, para las mujeres y jóvenes que
han sido afectados por la pandemia.
Es fundamental denotar que otra de las acciones que se va a desarrollar durante el segundo
semestre del siguiente año es la realización de una jornada en la que niñas, niños y
adolescentes eduquen a los adultos, esto de acuerdo con la evolución de la salud pública y de
la pandemia; además, se dará una gestión permanente en la administración distrital para la
implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género; así mismo, se enunció
un compromiso y labor pendiente desde esta administración que hace referencia las comisarías
de familia de Bogotá, llamado que realizó el Procurador Delegado Henry Zarate.

Compromiso 1
Acoger y responder las recomendaciones presentadas por el Consejo Consultivo Distrital de
Niñas, Niños y Adolescentes en la cuarta sesión del CDPS.
Compromiso 2
Desarrollar acciones que permitan fortalecer las comisarías de familia para la atención de la
violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá.
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