Proyecto Fortalecimiento de los miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman

Ficha Informativa de Asistencia Técnica
Nombre del
evento

Taller de réplica para la transversalización de la perspectiva de género en Defensoría del
Pueblo de Colombia.

Lugar

Hotel Tequendama, Bogotá, Colombia (Sede del Taller)

Fecha

19, 20 y 21 de septiembre de 2017

Objetivo General

Fortalecer capacidades teóricas y metodológicas de personal de la Defensoría del Pueblo de
Colombia, para completar el Diagnóstico Institucional de Género y para la formulación de la
Política Institucional de Género y su Plan de Acción con el propósito de brindar mejores
respuestas a las necesidades, intereses y demandas diferenciadas de la población usuaria de
sus servicios.
Reconocer la importancia de la transversalización del Enfoque de Género (EG) en el
funcionamiento institucional, en las políticas planes y programas, y su incidencia en la calidad
del servicio que se brinda a la ciudadanía usuaria de los servicios.
Tres días de desarrollo del taller, dividido en dos jornadas (mañana y tarde) con tres recesos,
dos de 10 minutos y uno de una hora para el almuerzo.
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Defensoría del Pueblo de Colombia


Referentes conceptuales/ Objetivos/Alcance y Metodología/ Fases para la formulación
del Diagnóstico institucional de Género y la Política de Género.
 Ejercitarse para la aplicación de herramientas teóricas y metodológicas para formular
una política de género y su plan de acción, que proporcione una dirección y una visión
para una intervención coherente, integral, ordenada y fundamentada sobre problemas
identificados en el diagnóstico de género.
El equipo de la Defensoría del Pueblo de Colombia, completará su Diagnóstico institucional de
género, formulará su Política Institucional de Género y su Plan de Acción para la
implementación de la PIG.
 Se brinda capacitación e instrucción continua en procesos metodológicos y temáticos
especializados en Transversalización de perspectiva de Género a nivel institucional.
 Proporciona Guías metodológicas para la transversalización de la perspectiva de
género (Manuales para la realización y formulación de diagnósticos, políticas
institucionales de género y plan de acción)
Costos del taller son asumidos por la Defensoría del Pueblo de Colombia
Costos de personal y viaje de las asesoras de PROFIO son asumidos por PROFIO.
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