
 

 

Inicia conmemoración del 8M: Bogotá se la juega por las mujeres  

 

Diversas acciones implementadas por la Administración Distrital promueven 

la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres. En el inicio 

de la La Secretaría General explicó por parte de la gestión pública que 

promueven la igualdad de género en el Distrito.  

 

Bogotá, 06 de marzo de 2023. Este lunes, la Administración Distrital inició la 

conmemoración de la Semana de la Mujer 8M, con un conversatorio en el que 

participaron la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, María Clemencia 

Pérez Uribe, la Secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, y la Directora del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Nidia Rocío Vargas.  

Durante el encuentro se destacaron diversas iniciativas que la Administración 

Distrital adelanta por y para las mujeres, tanto para las que forman parte del talento 

humano de sus entidades, como para todas aquellas que viven y trabajan por sus 

familias en Bogotá.  

“Desde el sector de la Gestión Pública hemos trabajado con mucho esfuerzo por 

las mujeres. Nuestro sello ha sido el enfoque de género como eje estructurante 

del Plan Distrital de Desarrollo”, señaló la Secretaria General, durante su 

participación en el conversatorio.  

Es importante precisar que, a la fecha, se encuentran vinculadas a las entidades del 

Distrito 63.045 mujeres, lo que equivale al 62.52%, una cifra que motiva a la 

Administración a seguir trabajando para eliminar las brechas que de alguna manera 

han impedido que las mujeres puedan gozar de sus derechos y desempeñarse en 

campos eminentemente masculinizados.  

Entre las acciones afirmativas para el bienestar y desarrollo de las mujeres, y la 

promoción de la igualdad de género en las entidades del Distrito sobresalen: el 

reconocimiento de más horas de la jornada laboral para pasar tiempo con los bebés 

menores de un año, la implementación de 92 Salas Amigas de la Familia Lactante, 

la priorización de las madres con hijos pequeños en el acceso al teletrabajo, el 

Teletrabajo Rosa par las servidoras afectadas por su periodo menstrual y la 

conmemoración de las fechas clave para visibilizar los derechos de las mujeres y 

sensibilizar a la población sobre la necesidad de garantizarlos. 

https://www.facebook.com/SgeneralBogota/videos/1262870341297084/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB


 

 

Así mismo, logros como la vinculación de mujeres a la Operadora Distrital de 

Transporte “La Rolita”, en una labor eminentemente masculina; la Orquesta 

Filarmónica de Mujeres, para la promoción de sus talentos son solo algunas de las 

iniciativas que demuestran cómo en esta administración, Bogotá se la Juega por las 

Mujeres. Conoce de qué se tratan aquí.  

Estas acciones reafirman el compromiso de las autoridades públicas distritales con 

el cuidado de la mujer, con la generación de condiciones para el ejercicio efectivo 

de sus derechos y con la realización de sus proyectos de vida a partir de la 

generación de oportunidades para alcanzar el desarrollo integral y el equilibrio en  

todos los dominios de su vida  (trabajo, familia, relaciones sociales, desarrollo 

personal, diversión, finanzas, salud).  

#BogotáSeLaJuegaPorLasMujeres  

Revive el conversatorio en: https://fb.watch/j61Egj_pqo/  
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