DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Plan de Desarrollo Departamental:

Generando Confianza
Ordenanza 075 de 26 de Junio de 2020

El Plan de Desarrollo del Chocó asume el compromiso de avanzar en la implementación de la Política
Pública de Equidad de Género para las Mujeres Chocoanas, crear la Secretaría de la Mujer y Género del
Departamento y crear el Observatorio de los Derechos de las Mujeres con énfasis en el seguimiento a
las Violencias Basadas en Género y Participación.
El Plan de Desarrollo Departamental incluye líneas presupuestales a nivel de Programas.

Línea Estratégica 1: QUIBDÓ POSIBLE, FORTALECIDA EN SUS INSTITUCIONES
SECTOR EDUCACIÓN
PROGRAMA

Cobertura de
la educación
Presupuesto:
$ 543.435'835.626

METAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Garantizar acceso y permanencia

Realización de campañas interinstitucionales

de niñas, niños y adolescentes.

de sensibilización y socialización
sobre educación sexual.

SECTOR POBLACIONES ESPECÍFICAS
PROGRAMA

Atención integral
a la niñez
Presupuesto:
$ 232'050.000

Prevención
del embarazo
temprano/adolescente
Presupuesto:
$ 324’870.000

Atención y apoyo
a madres y padres
cabeza de hogar
Presupuesto:
$ 213’486.000

METAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Apoyar a los municipios en la implementación de estrategias
para la prevención y atención del maltrato infantil, abuso sexual,
violencia intrafamiliar y trabajos infantiles.

Estrategia de orientación y consejería
especializada a madres y padres en
prevención del riesgo y capacitación

Apoyo a madres y padres cabeza de hogar

Asistencia técnica a los municipios

para la promoción y fortalecimiento de

en emprendimiento para la autonomía

iniciativas de sustento de mujeres cabeza

económica de mujeres cabeza de familia

de familias en el sector rural, bajo el

en el marco de una economía colaborativa.

enfoque de economía colaborativa.

PROGRAMA

METAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Priorización de las mujeres chocoanas en

COVID-19 y mujeres
chocoanas

la implementación de acciones de mitigación
del COVID-19 en economía del cuidado,

Presupuesto:
$ 1.392’300.000

Atención y apoyo a
la población LGBTI
Presupuesto:
$ 464’100.000

prevención y atención de violencias de género,
salud y generación de ingresos para las mujeres.

Implementación de la política pública

Creación del Observatorio

para la diversidad sexual y de género.

de Asuntos de Género

-

para el seguimiento de la situación

Fortalecimiento de la socialización,

de las mujeres en el Departamento.

sensibilización y promoción
de la política pública, y de los
espacios de participación y consulta.
Implementación de proyectos
de innovación productiva de población
LGBTI en el marco de la economía colaborativa.

Componente
de participación
de las víctimas
Presupuesto:
$ 2.200’000.000

Componente de
memoria histórica
de las víctimas
Presupuesto:
$ 1.900’000.000

Implementación de
la Política Pública de
Equidad de Género
para las Mujeres
Chocoanas
Presupuesto:
$ 928’200.000

Fortalecimiento del seguimiento de la política pública
de víctimas y desarrollo de actividades teniendo en
cuenta los enfoques diferenciales.

Diseño y elaboración de acciones
de memoria histórica de las víctimas
teniendo en cuenta el enfoque diferencial.

Avanzar en la implementación de 4 ejes

Creación de la Secretaría

de la Política Pública: Desarrollo institucional,

de la Mujer e Igualdad de Género.

Autonomía económica, Participación y
representación y política, Vida libre de violencias.
Creación y fortalecimiento
Implementación de una estrategia

de Casas de Protección de la Mujer en

de empoderamiento económico con proyectos

las 5 subregiones del Departamento.

en las 5 subregiones del Departamento.
Creación del Observatorio
Caracterización y fortalecimiento

de Derechos de las Mujeres en

del Movimiento Social de Mujeres.

dos líneas: violencias y participación.

Línea Estratégica 4: UN CHOCÓ EN PAZ, CON SEGURIDAD, JUSTICIA Y GARANTÍA
DE LOS DERECHOS HUMANOS GENERANDO CONFIANZA.
ESTRATEGIAS DE PAZ
PROGRAMA

Generar confianza
es paz
Presupuesto:
$ 1.204’500.000

METAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Fortalecer la capacidad de resiliencia
de las mujeres a través de la estrategia
mujeres emprendedoras y constructoras de paz.

ESTRATEGIAS EN SEGURIDAD
PROGRAMA

Protección a
líderes sociales
Presupuesto:
$ 696’150.000

METAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Protección de líderes y lideresas sociales
a través del Plan de Acción Departamental
de Protección de los Derechos Humanos.

ESTRATEGIAS DE DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA

Prevención del
reclutamiento forzado
Presupuesto:
$ 750’000.000

Prevención víctimas
de violencia sexual
en el marco del
conflicto armado

METAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Definición de rutas y acciones diferenciales
para la prevención del reclutamiento, uso,
utilización y violencia sexual de niños, niñas
y adolescentes por parte de grupos armados.

Realizar la construcción de una ruta
de prevención y estrategias de acceso a
la justicia para las víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto.

Presupuesto:
$ 300’000.000

Prevención de
la trata de personas
Presupuesto:
$ 650’000.000

Diseño e implementación

Fortalecimiento

de campañas de prevención

del Comité Departamental de

de la trata de personas.

Lucha contra la Trata de Personas.

