
En 2019 la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres cumplió 20 
años y ONU Mujeres Colombia pintó el país de 
naranja, consolidó el trabajo de fortalecimiento 
institucional y siguió apostando por iniciativas 
de transformación cultural para que todas las 
mujeres y niñas puedan gozar de una vida 
libre de violencias. 

Esto fue lo que hicimos durante los #16Días, 
enmarcados por la campaña Únete: Colombia, 
sella tu compromiso.
 

BOLETÍN

ONU Mujeres

16 DÍAS DE
ACTIVISMO



A través de este evento, ONU Mujeres 
y el Instituto Nacional de Medicina Legal 
(INMLyCF) presentaron los hallazgos 
y recomendaciones derivados de esta 
publicación que analiza el impacto y la 
eficiencia de la aplicación del Protocolo 
de valoración de riesgo mortal de mujeres 
en manos de sus parejas y exparejas para 
el periodo 2014-2017, como herramienta 
para salvaguardar la vida de las víctimas. 

25N
ONU Mujeres y Medicina legal 
lanzaron publicación Evaluación
de la aplicación del Protocolo de
valoración del riesgo feminicida
(2014-2017)

EDIFICIOS SE PINTAN
NARANJA

16 DÍAS
DE ACTIVISMO

https://www2.unwomen.org/-/media/field office colombia/documentos/publicaciones/2019/11/evaluacin protocolo de riesgo feminicida web.pdf?la=es&vs=2349


¿Qué compromisos generó 
esta investigación y su socialización?

VER AQUÍ NOTA COMPLETA

Incorporar el protocolo de valoración
del INMLyCF en la construcción del anexo 

técnico al decreto 1630 de 2019 por el
cual se otorgan medidas de atención a 

mujeres víctimas de violencia. 

Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer (CPEM)

Fiscalía General de la Nación
Liderar el desarrollo de un mecanismo 
intersectorial de coordinación para la
gestión del riesgo y plan de seguridad

de las mujeres valoradas con el
protocolo del INMLyCF.

Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF)

Correlacionar mejor los instrumentos
de valoración de riesgo que existen 

y reforzar articulación con las
Comisarías de familia. 

16 DÍAS
DE ACTIVISMO

https://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/11/presentacion-informe-protocolo-riesgo


VER AQUÍ NOTA COMPLETA

¿Qué se logra al incluir estos lineamientos en la función de la PGN?

Como parte de las herramientas a favor de los 
derechos de las mujeres, la PGN oficializó la 
adopción de los lineamientos construidos en 
el marco del Programa Superando la Violencia 
Contra las Mujeres para incluir el enfoque de 
género en la totalidad de funciones de esta 
entidad (Resolución 1050 del 27/11/2019). 

Refuerzo de los mecanismos 
de vigilancia y control 
sobre las autoridades para 

superar las prácticas de violencia 
institucional que agudizan las 
violencias contra las mujeres.

Facilita la sanción 
a las vulneraciones 
de los derechos de las 

mujeres por parte de las 
autoridades.

Explica de forma 
práctica el enfoque 

de género 
en el quehacer de los/as 

procuradores/as.

26N
Procuraduría General de la Nación 
adoptó lineamientos para incluir
el enfoque de género en su función 
preventiva, disciplinaria y judicial
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https://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/11/lineamientos-enfoque-genero-procuraduria


Convocado por la Organización Ágoras, con 
apoyo de MenEngage Alliance, la Mesa Nacional 
de masculinidades y ONU Mujeres, este evento 
sensibilizó a organizaciones sociales y tomadores 
de decisiones en torno a la necesidad e incluir
un enfoque integral de masculinidades 
corresponsables y no violentas en la lucha por 
erradicar la violencia contra las mujeres. 

Organizado por la Red de mariposas de 
alas nuevas y celebrado en la ciudad de 
Buenaventura, este evento convocó a 200 
personas para sensibilizar, a través del arte
y el debate académico, sobre los desafíos 
para superar la violencia basada en 
género como pandemia mundial. 

26N
ONU Mujeres participó en el foro: 
El derecho como herramienta para 
la igualdad de género: masculinidades 
y políticas públicas

27N
Apoyamos el Comadreo 
contra el feminicidio y la 
violencia contra las mujeres

Convocado por la Organización Ágoras, con 
apoyo de MenEngage Alliance, la Mesa Nacional 
de masculinidades y ONU Mujeres, este evento 
sensibilizó a organizaciones sociales y tomadores 
de decisiones en torno a la necesidad e incluir
un enfoque integral de masculinidades 
corresponsables y no violentas en la lucha por 
erradicar la violencia contra las mujeres. 

26N
ONU Mujeres participó en el foro: 
El derecho como herramienta para 
la igualdad de género: masculinidades 
y políticas públicas
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Alrededor de 100 mujeres electas en los 
comicios del pasado 27 de octubre para 
diferentes cargos de decisión como 
alcaldesas, concejalas y diputadas dialogaron 
sobre el rol y las prioridades que como mujeres 
asumirán a partir del 1 de enero de 2020.
  
El evento, liderado por el área de 
Participación política de las mujeres, contó 
con la participación de la vicepresidenta de la 
República, Martha Lucía Ramírez; la alcaldesa 
electa de Bogotá, Claudia López, la Senadora 
Esperanza Andrade y la Representante a la 
Cámara, Gloria Betty Zorro entre otras 
funcionarias con reconocido liderazgo.  

El encuentro permitió poner sobre las 
principales necesidades de acuerdo con las 
mandatarias, a saber: 

Ejercer los mandatos con transparencia 
y alto sentido de la responsabilidad. 

Liderar procesos de planeación, control 
político y gestión pública con miras a 
transformar relaciones de desigualdad. 

Promover desde los cargos los liderazgos 
sociales y políticos de las mujeres.

Trabajar en la atención y sanción oportuna 
a la violencia contra las mujeres.

Fortalecimiento de la institucionalidad 
para la agenda de los derechos de las 
mujeres en el territorio.

Trabajar en proceso de construcción de 
paz que involucren a las mujeres en el 
territorio.

El encuentro permitió poner sobre las 
principales necesidades de acuerdo 

con las mandatarias, a saber: 28NY29N
Celebramos la Cumbre de 
Mujeres Electas
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Con el lanzamiento de la Red Nacional de 
Defensoras del departamento de Nariño y 
un balance sobre las acciones acompañadas 
por ONU Mujeres en el marco del CERF, 
se conmemoró en Pasto (Nariño), el Día 
internacional de las defensoras de DDHH. 

Mayor articulación con 
las organizaciones de mujeres 

para actuar conjuntamente en un contexto 
desafiante como la implementación del 

Acuerdo final de Paz, en Nariño

29N
Conmemoramos el 
Día Internacional de las
defensoras de DDHH 

Materializar el trabajo conjunto entre 
organizaciones de mujeres y ONU Mujeres 

para seguir fortaleciendo las capacidades de 
autoprotección, diálogo e incidencia de las mujeres 

defensoras con las entidades competentes.

El área de Mujeres, Paz y Seguridad así como la sub-oficina de Nariño 
lideraron este evento con el que se logró:
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Por cuarto año consecutivo la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
(CPEM) y ONU Mujeres Colombia desarrollaron este encuentro en el que expertos/as 
internacionales, representantes de entidades nacionales como el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias 
Forenses, Ministerio del Interior, organizaciones de la sociedad civil y representantes 
de mecanismos de género a nivel departamental y municipal compartieron 
experiencias, aprendizajes y retos en torno a los siguientes ejes:

Acceso a la justicia 
de las mujeres víctimas de

violencias basadas en género. 

Medidas de prevención y reparación
 para mujeres víctimas de violencias

basada en género. 

Medidas de atención
y respuesta institucional.

Protección y garantía
 lideresas y defensoras de DDHH.

Intervenciones contra la violencia 
a las mujeres en los espacios públicos. 

02DY03D
Presentamos buenas prácticas en el IV Encuentro de políticas 
integrales contra las violencias de género 

Asimismo, la exposición “Feminicidio 
¡Ni una menos! estuvo en el Centro de 
Formación de la Cooperación Española
desde el 14 de noviembre hasta el 8 de 
diciembre y se ofreció una visita guiada 

en el marco de este encuentro. 

16 DÍAS
DE ACTIVISMO



Diálogo directo con las
 entidades responsables 
de abordar la violencia

contras las mujeres sobre buenas
prácticas en protección colectiva. 

Intercambio de la experiencia 
de los Kioscos libres de violencia 

como buena práctica de la sociedad 
civil para prevenir y atender a 

violencia contra  las mujeres en
el espacio público.

¿Qué resultados se alcanzaron?

Divulgación de las experiencias 
de las ciudades colombianas 

adheridas al programa emblema
de ONU Mujeres Ciudades y espacios 

públicos seguros para mujeres y niñas. 

Entrega de recomendaciones 
por parte de la sociedad civil para

incorporar los enfoques de ruralidad 
y étnico en las acciones estatales

contra la VBG. con especial énfasis
en las medidas de atención. 
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En el marco del Foro Mujeres y VIH y en Alianza 
con la Fundación Huellas de Arte, parte de la Red 
Nacional de Mujeres Populares viviendo con VIH, 
adelantamos una conversación para visibilizar la 
situación de las mujeres que viven con el virus en 
Colombia y la relación que existe entre este y la 
violencia contra las mujeres. 

Este espacio permitió trabajar en propuestas 
para fortalecer la inclusión de una perspectiva
de género en relación con las Mujeres y el VIH, 
entender las dinámicas de poder entre hombres 
y mujeres y su incidencia en la infección de estas 
últimas, así como la necesidad de incorporar 
acciones específicas de prevención de violencias 
contra las mujeres como parte de las estrategias
para la prevención del VIH y el fortalecimiento
de las acciones de atención para las mujeres 
que viven con el virus. 

05D
Presentamos los resultados de la
investigación que relaciona la 
violencia sexual con el VIH/SIDA 
en mujeres   

Con el liderazgo de RRHH, el equipo de ONU 
Mujeres Colombia tomó una pausa para 
reflexionar sobre la persistencia de la violencia 
contra las mujeres, a 20 años de la oficialización 
del 25 de noviembre como día internacional 
para luchar contra este flagelo.

A través de un recorrido por los testimonios de 
mujeres víctimas de feminicidio, plasmados en 
la exposición Feminicidio: Ni una menos, los/as 
trabajadores/as de la entidad lograron ver que 
el feminicidio es prevenible y que pierde toda la 
sociedad cuando se apaga la vida de una mujer. 

03D
El equipo de ONU Mujeres 
Colombia selló su compromiso 
con la eliminación de la VCM 

En el marco del Foro Mujeres y VIH y en Alianza 
con la Fundación Huellas de Arte, parte de la Red 
Nacional de Mujeres Populares viviendo con VIH, 
adelantamos una conversación para visibilizar la 
situación de las mujeres que viven con el virus en 
Colombia y la relación que existe entre este y la 
violencia contra las mujeres. 

Este espacio permitió trabajar en propuestas 
para fortalecer la inclusión de una perspectiva
de género en relación con las Mujeres y el VIH, 
entender las dinámicas de poder entre hombres 
y mujeres y su incidencia en la infección de estas 
últimas, así como la necesidad de incorporar 
acciones específicas de prevención de violencias 
contra las mujeres como parte de las estrategias
para la prevención del VIH y el fortalecimiento
de las acciones de atención para las mujeres 
que viven con el virus. 

05D
Presentamos los resultados de la
investigación que relaciona la 
violencia sexual con el VIH/SIDA 
en mujeres  
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Denominada “una noche lunar”, cerca de 1000 
personas presenciaron uno de los actos 
performativos de Aluna, que consistió en el 
encendido de una luz naranja por la vida, y sobre 
ella el poema de Pablo Neruda “El Barco” en voz 
de Alejandra Borrero.  Una noche que proclamó 
la defensa de la vida y la urgencia de comprender 
que es tiempo de igualdad.  

Asimismo, La Red Nacional de Mujeres, en
alianza con ONU Mujeres y USAID, implementó
la estrategia “Kioscos por unas fiestas libres de 
violencias contra las mujeres” durante el evento.
En el Kiosco se entregaron mensajes de
prevención frente a los distintos riesgos de VCM
en las festividades, se brindó información sobre
las rutas de atención, promovió el acompañamien- 
to y atención adecuada por parte de las entidades 
responsables e invitó a los hombres para que se 
comprometan a ejercer su masculinidad de forma 
respetuosa y no violenta. 

07D
Junto a Casa Ensamble alumbramos
el Parkway para poner fin a la
violencia contra las mujeres en Aluna
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Inaugurada Casa de la equidad para las mujeres

En alianza con la Gobernación del Cauca y el Departamento 
de Prosperidad Social, y en articulación con el MINTic, el 
SENA, la universidad del Cauca, COMFACAUCA y el ICETEX, 
desde el 14 de noviembre las mujeres del departamento 
cuentan con este espacio para acceder a:

Información y activación de la Ruta de atención de
las víctimas de Violencia Basada en Género (VBG).

Formación de semilleros de lideresas.

Promoción de la participación política y comunitaria 
en el Cauca. 

Villavicencio acogió Sistema Municipal 
de Protección Integral de Violencias

A través del Acuerdo 389 de 2019, la capital del Meta 
adoptó este escenario de articulación interinstitucional 
para la protección integral a las mujeres víctimas de 
violencia en espacios públicos y privados. 

Paralelamente, se dio inicio a la formación en derechos 
de las mujeres y prevención de la violencia con los 
equipos de empalme de la administración entrante 
para poner las gafas de género a su gestión y continuar 
la asesoría de ONU Mujeres en la formulación del Plan 
de Desarrollo. 

ASÍ SE VIVIERON

LOS 16DÍAS 
DE ACTIVISMO
EN LOS TERRITORIOS

Cauca

Meta
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Un total de 400 funcionarios/as del sector justicia y protección 
del departamento se capacitaron en torno al Plan metodológico 
para la incorporación de la perspectiva de género en las 
decisiones judiciales en la jurisdicción civil y de familia, a 
la luz de la jurisprudencia de la corte constitucional.

También nos sumamos al II Festival Mujeres en evolución con 
la participación de más de 400 mujeres que culminaron la 
Escuela de “Política pa´ mujeres” y mujeres electas y aquellas 
que hicieron parte la red de mujeres emprendedoras del 
departamento. 

La Comisión accidental de Género del Concejo de Medellín 
se sumó al compromiso para poner fin a la violencia contra 
las mujeres a través de la transversalización del enfoque de 
género en el presupuesto de la ciudad para el año 2020.

En el municipio de Itagüi se realizó el III Encuentro Contexto y 
aplicación de la Guía para la investigación eficaz del feminicidio, 
que brindó herramientas a casi 100 operadores/as de justicia 
(96) para el esclarecimiento de posibles casos de feminicidios. 

Participamos en la Feria de mujeres emprendedoras y libres
de violencias con el Kiosco por unas fiestas libres de violencias 
contra las mujeres, en el cual se activó la app ELLAS. 

En Ituango, acompañamos intervenciones en espacios públicos 
y comunitarios para la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas a través de un torneo de fútbol-sala 
femenino, un Sancocho comunitario y un mural de compromiso 
con la no violencia contra las mujeres en los que participaron 
los/as nuevos/as gobernantes locales y concejales/as electos/as. 

En Briceño marchamos por el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias con organizaciones de la sociedad civil y 
funcionarios/as.

En articulación con otros proyectos de USAID en el municipio 
(PRoAntioquia) se identificaron casos de matrimonio servil
con niñas de las áreas rurales principalmente y nos sumamos 
con Lineamientos básicos para la transversalización del enfoque
de género en el sector educativo.

Antioquia 
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#16DÍAS DE ACTIVISMO
EN LAS REDES SOCIALES
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En 2020 seguiremos sellando el 
compromiso en Colombia para alcanzar 

la meta de un país libre de violencias 
contra las mujeres y las niñas. 

Es responsabilidad de todos y todas.

¡ÚNETE!

VER VIDEO: 
16 DÍAS DE ACTIVISMO EN COLOMBIA 2019

https://www.youtube.com/watch?v=-CLdK0jLUzU&feature=youtu.be

