
Trabajar con ONU Mujeres Colombia

En el país aún existen retos importantes para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la igualdad de género, muchos de ellos vinculados con la persistencia de brechas sociales, 
económicas y políticas, así como con la estabilización y la consolidación territorial de las zonas afectadas por la violencia, la pobreza y la erradicación de toda forma de violencia contra mujeres y niñas. 
ONU Mujeres plantea una cooperación estratégica enfocada en apoyar los esfuerzos del Estado para lograr la igualdad de género que no es solamente un derecho humano básico, sino que su alcance implica muchísimas 
consecuencias positivas tanto sociales como económicas, no solo para las mujeres sino para la sociedad en su conjunto. 

Algunos aliados en Colombia

Contáctenos

unwomen.org/es                onumujerescol                ONUMujeresCol               onumujerescol

ONU MUJERES
COLOMBIA

Sobre ONU Mujeres

Tras la incidencia de la sociedad civil, en particular del movimiento de mujeres, y con el compromiso de los Estados, en julio de 2010 nace ONU Mujeres dando un paso histórico 
en la aceleración de los objetivos internacionales en materia de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres. 

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de un mandato 
triple que incluye apoyo normativo, coordinación y funciones operativas.

Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres se estableció para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para 
responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.

¿Cómo apoya ONU Mujeres a los Estados Miembros de las Naciones Unidas? 

 » Asesorando en la formulación de políticas, normas y estándares globales, así como en garantizar el cumplimiento y la rendición de cuentas de los marcos normativos, 
particularmente la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing y los tratados interamericanos de derechos humanos.

 » Implementando estándares internacionales para lograr la igualdad de género mediante asistencia técnica y económica adecuada y entablando alianzas eficaces con la 
sociedad civil.

 » Creando programas, servicios y políticas necesarias para garantizar que se implementen los estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres 
y las niñas en todo el mundo. 

 » Apoyando la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que sean una realidad para las mujeres y las niñas.

ONU MUJERES EN COLOMBIA

ONU Mujeres ha trabajado en Colombia desde el año 2005 inicialmente bajo el programa de UNIFEM y 
desde el año 2011 opera bajo la estructura de las Oficinas de País. Su presencia en Colombia está orientada 
por su nota estratégica global y los marcos de cooperación de Naciones Unidas y la Entidad con el Gobierno 
Colombiano, integrando al desarrollo de su triple mandato, los elementos particulares del contexto, las 
prioridades nacionales y locales, así como las necesidades e intereses de las mujeres.
Actualmente ONU Mujeres tiene presencia en seis territorios (Costa Caribe, Meta, Cauca, Antioquia, Chocó y 
Nariño) y su oficina central está ubicada en Bogotá. Gracias a su presencia en estos territorios y a iniciativas 
programáticas en otras regiones del país, el trabajo de la Entidad abarca cerca de 25 departamentos y más 
de 50 municipios. Desde el 2020 cuenta con una sub-oficina en el departamento de Nariño y desde 2022 
en el departamento del Cauca.
Representante país: Bibiana Aído Almagro
Representante adjunta: Patricia Fernández-Pacheco.

ÁREAS DE TRABAJO

El trabajo de ONU Mujeres se centra en cinco áreas prioritarias:

 » Aumentar el liderazgo y la participación política de las mujeres.

 » Poner fin a la violencia contra las mujeres.

 » Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad.

 » Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres.

 » Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración de 

presupuestos nacionales para el desarrollo.

MIGRACIÓNPAZ ODS

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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Estrategias de transformación cultural para las masculinidades 
corresponsables y no hegemónicas.

Prevención y protección para lideresas y defensoras de 
derechos humanos.

ESTRATEGIA DE PAÍS
ONU MUJERES 2021-2024

¿Cuál es el objetivo de la nueva estrategia?

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

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

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

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.  

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

• Oportunidades laborales, emprendimiento y alianzas público-privadas en las zonas priorizadas.
Fortalecimiento capacidades de mujeres venezolanas y de las comunidades de acogida para su integración socioeconómica: 

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

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

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 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.

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

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

• 
• 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)

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.

3¿Cómo contribuimos a acelerar la agenda 2030 y los ODS?


