Formulario Inscripción “EL PIO SE HACE
CONTIGO 2018-2028”
Juntas construiremos el camino hacia la Equidad de Género en nuestro Municipio de
Neiva porque La Razón Es La Gente.

¿Qué es el PIO?
El PIO es la identificación y priorización de acciones con enfoque de equidad de género
para la implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género- Acuerdo 024
del 2017, con un tiempo, espacio y responsables determinados.

¿Por qué se hace contigo?
Porque es importante el reconocimiento e incidencia de las mujeres del Municipio de
Neiva en la toma de decisiones en igualdad de oportunidades, para cerrar brechas de
desigualdad, discriminaciones y violencias. .

¿Qué se quiere lograr?
La participación de las mujeres del Municipio de Neiva para la construcción del PIO.

¿Cuál es la metodología?
Se realizarán jornadas de trabajo participativas, que permitirán dar a conocer cada uno de
los ejes estructurales de la PPMYEG, las brechas de desigualdad, las acciones priorizadas,
las estrategias, los responsables y en el ejercicio de la jornada, se abordarán las propuestas
de las mujeres para remediar las brechas priorizadas y las acciones, esto conforme a cada uno
de las dependencias responsables encaminadas a la construcción del Plan de Igualdad de
Oportunidades (PIO) en el marco de la implementación de la PPMYEG del Municipio de
Neiva (Huila).

¿Cuáles serán los días?

1 Sesión 6 de Noviembre: 1 Eje Estructural: Salud, Salud Mental y Derechos Sexuales
y Reproductivos.

2 sesión 7 de Noviembre: 2 Eje Estructural: Educación con enfoque de género

3 sesión 8 de Noviembre: 3 Eje Estructural: Cultura y uso del tiempo

4 sesión 9 de Noviembre: 4 Eje Estructural: Empleo y productividad para la mujer
Neivana

5 sesión 13 de Noviembre: 5 Eje Estructural: Mujer Neivana Libre de Violencias

6 sesión 14 de Noviembre: 6 Eje Estructural: Mujer rural Neivana

7 sesión 15 de Noviembre: 7 Eje Estructural: Mujer y construcción de Paz

8 sesión 16 de Noviembre: 8 Eje Estructural: Participación política y representación de
la mujer

¿Cuáles son los prerrequisitos?
Ser mujer o identificarse como una; hacer previa lectura de la Política Pública Mujer y
Equidad de Género-Acuerdo 024 del 2017.

HORA: 8:00 AM a 12:00M
LUGAR: Biblioteca Huellas de la Secretaría de Cultura

