
1

2

3

MIGRACIÓNPAZ ODS

Desde nuestro triple mandato, contribuir a los esfuerzos que realiza Colombia para cerrar brechas de 
género, fortalecer el empoderamiento de las mujeres y las niñas, su participación en la consolidación 

y estabilización de los territorios y la garantía de su derecho a tener una vida libre de violencias.  

Vamos a trabajar en 3 áreas prioritarias en línea 
con el Marco de Cooperación de la ONU en Colombia (UNSDCF): 

BUSCANDO APOYAR LA RESPUESTA A LA PANDEMIA Y LA REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA
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¿Cómo contribuimos a acelerar 
la agenda 2030 y los ODS?

Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, 
control, justicia y protección de derechos de 

las mujeres y niñas víctimas de conflicto. 

Generación de evidencia para decisiones, acelerando cierre de brechas de 
información con enfoque de género: 

• Asistencia técnica y financiera a entidades nacionales y territoriales, a partir de los mecanismos de género
• Asistencia técnica al Congreso de la República, a la Bancada de Mujeres y a los órganos electorales
• Asistencia técnica política pública y sistemas para el cuidado
• Documentación y transferencia de conocimiento (Metodología Col-Col)

Implementación y el seguimiento al trazador presupuestal 
de género para orientar el diseño e implementación de 

políticas, planes, programas y proyectos.

• Servicios esenciales de calidad
• Acceso a la justicia
• Estrategias de sensibilización y transformación cultural para la prevención de la VBG
• Datos para monitorear los avances y retos

Fortalecimiento capacidades institucionales y rutas de 
atención integrales con enfoque en prevención y atención 
para víctimas de violencias basadas en género.

Estrategias pedagógicas, comunicativas 
y transformadoras para el empoderamiento 
de las mujeres y el abordaje de la xenofobia.

• Oportunidades laborales, emprendimiento y alianzas 
público-privadas en las zonas priorizadas

Producción, análisis y uso datos con enfoque de 
género e interseccional para la toma de decisiones.

Estrategias e iniciativas para la reincorporación 
económica y social de las mujeres:

Generación de ingreso, empoderamiento económico, 
liderazgo y participación de las mujeres y niñas y 

fortalecimiento de relaciones de igualdad de género 
para avanzar en el desarrollo de los territorios PDET

Estrategias de transformación 
cultural para las masculinidades 

corresponsables y no hegemónicas.

Prevención y protección 
para lideresas y defensoras 
de derechos humanos.

• Proyectos productivos, vinculación laboral y economías solidarias
• Economía del cuidado
• Prevención de violencias de género

• Fortalecimiento en género del sistema estadístico y de la producción, análisis 
y uso de estadística

• Evaluaciones de políticas, programas y proyectos para la igualdad de género

Fortalecimiento instituciones para el diseño e implementación de políticas, planes, programas y 
proyectos que promuevan la igualdad de género y la participación política de las mujeres.

Asistencia técnica y fortalecimiento capacidades para espacios seguros y rutas para prevenir y 
responder a la violencia basada en género, incluyendo en emergencias como la pandemia covid-19:

Fortalecimiento capacidades de mujeres venezolanas y de las 
comunidades de acogida para su integración socioeconómica: 

ESTRATEGIA DE PAÍS
ONU MUJERES
2021-2024

¿Cómo contribuimos a la estabilización 
hacia la construcción de paz?

¿Cómo contribuimos para que la 
migración sea sinónimo de desarrollo?

¿Cuál es el objetivo de la nueva estrategia?


