FAC-E-2020-005929-RE
D=REO口 VA PERMANENTE

No.

012

de

2015

ASUNT01

"Equidad de Gdnero"'
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Sefior General
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Comandante General de las Fuezas Militares
Sefior General
RODOLFO PALOMINO T6PEZ
Director General de la Policia Nacional
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Vigencia

A partir de la fecha de
su expedici6n.

2.

INFORMACION

a.

Antecedentes

El coNPEs 161 de 201.3, presenta
la Politica P0blica Nacionat de Equidad de Gdnero y precisa et
plan de acci6n indlcativd piiu
.i-p.iodo 2013-2016, et cual incluye et ptan integrat para
garantizar

una

vida-libre de violenciai, el plan de acci6n
establecido para las entidades del nivel
v
cSltra! que intervieTgl en el tema, ndn
sioo
asignaoii
taieas al sector Defensa de las cuales
'debe dar cuenta peri6dicamente.
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La importancia del tema at interior del
Ministerio ha llevado

a trabajar de manera transver:sal en
diferentes 6reas del sector, tates como los
Derechos Humanos, salud, Educaci6n !,
comunicaci6n, definiendo aslris tirqeJs especnncas
dffiffiIi. de ros temas.

Desde el 2005 con el apoyo del Fondo de la Poblaci6n
de las Naciones Unidas (uNFpA), el
Ministerio de la Defensa Nacional viene desanonanoo
accior* prr. el forblecimiento de la salud
sexual y reproductiva en las Fuezas Militares o. poiiii,u,
iJgranao incluir en el afio 2a01, en la
v
agenda del sector Defensa, los temas relacionados
y violencia soruat
eqru.a o" eE
en el marco del Conflicto Armado.
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Paq el afio 2010, con la Directiva No. 11 el Ministerio de Defensa Nacional, adopt6 ,'la polilica
de Cero Tolerancia contra los Actos de la Violencia Sexuat " y atendlendo a lo establecido en et
Plan de Desanollo 2010-2014 ?rosperidad para todos" en sepUembre de 2012, el Gobiemo lanz6
los lineamientos de la Pol[tica P0blica Nacionatde equidad de g6nero para las mujeres y del plan
integral para garantizar una vida libre e violencias, construydndose en el referente para el diseffo
y puesta en marcha de acciones mstenibles para la superaci6n de brechas y tiansformaci6n
cultural, que en 10 afios, conhibuyan al goce efedivo de derechos de la mujer.
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A tra痰揚de la Dire∝ i6n de Derechos Humanos y DIH:
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El Ministerio de Defensa Nacional establece los criterios e imparte las instrucciones para dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Conpes 161 de 2013, Equidad de Gdnero, con
el fin de dar continuidad a las acciones de prevenci6n, promoci6n y protecci6n de los derechos
de mujers.
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Imparte instrucciones para llevar a cabo el seguimiento de
tema
actividades y de los recursos utilizados, por las Fuezas en el

v

Equidad de G6nero.

d)

Imparte lnstrucciones para el env[o del informe Semestral a la Direcci6n
de Derechos Humanos y DIH.

e)

tmparte instucciones para que las Fuerzas designen un responsable
por Fueza para efectuar el seguimiento del Conpes 161 Equidad de
G6nero.

3)

Comandantcs de Fuezas

a)

Imparten instrucciones para el cumpllmiento de presente
la
Directiva.
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El personal designado-por
el Ministerio de Defensa Nacional,
los comandos de
Fueza y poticia Nacionat seran
roiierpinfil,;L.
aststir
y
dar cumptimiento
a todas tas actividades programaOas qjn
at @NpEs 151 de 2013.
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