
En medio de un año sacudido por la pandemia causada 

por el COVID-19, la conmemoración del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 

16 días de activismo se desarrollaron en Colombia de la 

mano de diversos aliados que desencadenaron actividades 

a lo largo y ancho del territorio nacional elevando nuestras 

voces para decir que la violencia contra mujeres y niñas 

no está en pausa y que seguimos trabajando por asegurar 

una vida libre de violencias para ellas.

Así se vivieron los #16días de activismo, enmarcados en 

la campaña Únete 2020: ¡Financiar, responder, prevenir, 

recopilar!

#16días de
activismo

Así se vivieron los 



TORRE COLPATRIA VER VIDEO

MOVISTAR ARENA

ALCALDÍA PASTOCASA DE LA MUJER CAUCA

ALCALDÍA POPAYÁN

PIRÁMIDE TELEFÓNICA

EDIFICIOS
SE PINTAN
DE NARANJA

https://www.youtube.com/watch?v=QMQDn-P0rg8&feature=youtu.be


VER TRANSMISIÓN AQUÍ

Lideramos junto a la campaña No es Hora de Callar, el diario El Tiempo 

y la Consejería Presidencial de la Equidad de la Mujer, este espacio que 

contó con la participación de  Jineth Bedoya, subeditora de El Tiempo, 

Gheidy Gallo, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer y Diana 

Espinosa, representante adjunta (a.i.), evento que sumó más de 36.000 

reproducciones en las diferentes plataformas digitales en que fue 

transmitido. 

Webinar
#NoEsHoraDeCallar 
El Feminicidio25N
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https://www.facebook.com/148349507804/videos/744790669482251


Con el objetivo de sensibilizar, generar mayor conciencia 

pública sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, y 

con el fin de prevenir y combatir la impunidad, ONU Mujeres 

en alianza con USAID, migró a una modalidad digital la 

exposición Feminicidio: ¡Ni una menos!, para amplificar 

el alcance a una mayor audiencia. 

Exposición virtual 
Feminicidio: ¡Ni una menos!

Informe Únete 2020

VISITAR EXPOSICIÓN: 
www.feminicidioniunamenos.com

25N
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En alianza con USAID se publicó esta 

triada de contenidos de conocimiento 

que abordan:

•  Claves para la transformación cultural 

para la prevención de la violencia 

    contra mujeres y niñas.

•  Recomendaciones para mejorar la 

atención institucional a la violencia 

    contra las mujeres.

•  Orientaciones para la gestión del 

    riesgo y prevención del feminicidio. 

Lanzamiento 
Serie editorial 
de herramientas

VER PUBLICACIONES AQUÍ

25N
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https://bit.ly/369Uy7a


Lideramos, junto a la actriz y escritora Carolina Cuervo, 

una conversación con Diana Rodríguez, Secretaria Distrital 

de la Mujer, a propósito de la conmemoración del 25N 

y el inicio de los 16 días de activismo. Esta transmisión 

suma más de 5000 reproducciones. 

Instagram Live:
La Cuervo Inspira

Apoyamos y acompañamos la conmemoración del Día Internacional por la eliminación de la violencia 

contra la mujer, liderado por el Gobierno de Colombia, donde se presentaron tres importantes iniciativas:

Conmemoración del 
Gobierno Nacional del 25N

Presentación 
resultados Iniciativa: 

#INÉS

Lanzamiento 
Movimiento Nacional:

#DesaprenderElMachismo

Lanzamiento 
web: 

#MujeresLibresDeViolencias

VER TRANSMISIÓN AQUÍ

VER TRANSMISIÓN AQUÍ

Informe Únete 2020
#16días de 
activismo

25N

https://www.facebook.com/186850511364615/videos/1072142396547029
https://www.instagram.com/tv/CICOJJNDoyQ/?igshid=42523dnlmx6w


Un capítulo especial con las mujeres de la Línea 155 que brindan atención 

a las denuncias de violencia de género y que resalta la innovación y la 

tecnología como herramientas esenciales para prevenir, atender y mitigar 

la violencia en el hogar.

Lanzamiento 
tercer capítulo podcast

Webinar Tinto con la ONU
Somos la generación igualdad: Defensoras y defensores para eliminar la violencia contra las mujeres, 

un espacio para visibilizar las acciones de transformación cultural ejecutadas en el marco del Proyecto 

Binacional "Comunidades Protectoras", a través de la voz de sus participantes. Este webinar alcanzó 

más de 550 reproducciones.  

ESCUCHAR AQUÍ: 
 www.aquihablamostodas.com

VER TRANSMISIÓN AQUÍ
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26N

https://www.facebook.com/665992880120505/videos/143781627080255


Voces Unidas
Emitido en Radio Nacional de Colombia, el 

programa dedicó su espacio semanal al Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia 

Contra las Mujeres, con la participación de 

ONU Mujeres, la Consejería Presidencial 

para la Equidad de la Mujer, la Organización 

Panamericana de la Salud OPS/OMS y el  Fondo 

de Población de las Naciones Unidas – UNFPA. 

ESCUCHAR AQUÍ

En un evento cerrado, ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la 

Defensoría del Pueblo, junto con la Misión de Verificación y la Oficina 

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, reconocieron la labor de las defensoras y lideresas en 

Colombia, enfocada en la prevención y protección de los derechos 

humanos en el país. 

Informe Únete 2020
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26N

27/29N
Conmemoración Día Internacional de 
las Defensoras de Derechos Humanos

https://vocesunidas.unic.org.co/producciones/programas/dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-de-la-mujer/


Adicionalmente, en el departamento de Antioquia, Caracol Radio presentó un informe sobre cómo 

Prodefensoras ha avanzado allí y, en viva voz de las lideresas de la Corporación Humanas y la Ruta Pacífica de 

las Mujeres, cómo ha contribuido el programa a fortalecer su quehacer en defensa de los derechos humanos.  

En alianza con Caracol Radio, ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la 

Defensoría del Pueblo y, en el marco de la iniciativa ProDefensoras, lideresas 

y defensoras se tomaron las emisoras de la cadena radial, para visibilizar la 

importancia de su labor y los esfuerzos que han realizado para mantener vigente 

este liderazgo en sus comunidades. Más de 5.500 mil reproducciones, a través 

de las diferentes plataformas digitales, obtuvieron estas tres transmisiones. 

ProDefensoras se toma la radio
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En el Día Internacional de las Defensoras 

de los Derechos Humanos, la iniciativa 

ProDefensoras reafirmó su compromiso 

con todas las lideresas y defensoras que 

en Colombia trabajan incansablemente a 

favor de la Igualdad, el desarrollo y la paz. 

Homenaje a 
defensoras con 
la Red de Cantadoras 
del Pacífico del Sur

VER HOMENAJE AQUÍ

30N
VER FORO HORA 20 AQUÍVER TRANSMISIÓN NARIÑOVER TRANSMISIÓN CAUCA

27/29N

https://www.youtube.com/watch?v=LC9r6INK558&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Sd50F0z9FHWq7wa-iBcnU7uVqbItCzXDfOHHEqKxB8xNutWOkSZkATs0
https://www.facebook.com/caracolradio/videos/4129928637022791
https://www.facebook.com/caracolradio/videos/749502355650705
https://www.youtube.com/watch?v=XEFWL0z5SJA


Encuentro dedicado a conversar sobre el papel de la cultura en la 

prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres con la 

participación de defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, 

académicas de Colombia, España, Italia y México. El cierre estuvo a 

cargo de Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados. Evento 

convocado por las oficinas de ONU Mujeres en Colombia y México, 

UNAM México, AECID Colombia y la Universidad Autónoma de Madrid.

3er Foro de género cultura y migración

02D
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VISITAR ENCUENTRO: 
https://generoymigracion.org/ 



Conversatorio virtual 
Feminicidio ¡Ni una menos!: 
transformar la cultura para 
garantizar el derecho a la vida
Sesión extraordinaria de la comunidad de práctica Transformando 

junt@s que, en el marco de los 16 días de activismo, se abrió al público 

para reflexionar sobre los desafíos de transformación cultural para 

prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y 

sancionar socialmente el feminicidio. Este encuentro virtual, organizado 

por ONU Mujeres, USAID y la Consejería presidencial para la equidad de 

la Mujer, alcanzó más 2.600 reproducciones a través de la plataforma 

FaceBookLive.

Foro Caminos de Justicia
En alianza con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Embajada de Suecia, desarrollamos este espacio 

de reflexión que abordó experiencias internacionales de judicialización de las violencias de género y 

garantías para las víctimas en materia de participación y justicia restaurativa. Contó con la participación, 

entre otras, de la magistrada Alexandra Sandoval, vicepresidenta de la JEP.

03D
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VER TRANSMISIÓN AQUÍ

https://www.facebook.com/onumujerescol/videos/428820678137778


Evento de socialización de protocolos de valoración de riesgo 

para mujeres víctimas de violencia e intercambio de experiencias 

institucionales para la prevención de violencia basada en género. 

Realizado en alianza con la Fiscalía General de la Nación y el 

Instituto Nacional de Medicina Legal. 

Conversatorio 
Prevención del Feminicidio

ONU Mujeres, en alianza con EL Tiempo y la Embajada de Suecia, lideraron 

un conversatorio sobre el trabajo de mujeres periodistas, así como el 

lanzamiento del audiolibro que resalta el trabajo que hacen comunicadoras 

de todo el mundo, un homenaje a las mujeres que dedican su vida a 

informar. Más de 11 mil reproducciones tuvo este encuentro digital. 

Presentación audiolibro: 
Voces de mujeres, #PeriodistasValientes

Una conversación entre lideresas y aliados
En el día internacional de los Derechos Humanos, participamos en el foro 

sobre riesgos y amenazas a defensoras y lideresas afrodescendientes en 

la zona norte y costa pacífica del Cauca, liderado por la Asociación de 

Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, en el marco de la iniciativa 

ProDefensoras.  

07D
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https://www.facebook.com/eltiempo/videos/1777974925690715


• Lanzamos el documento "Mujeres y Hombres: Brechas de Género en Nariño", un insumo 

    que busca fortalecer el acceso y uso de las estadísticas de género, promoviendo acciones 

    hacia la igualdad y el empoderamiento de las mujeres nariñenses. Liderado por ONU 

Mujeres, el Observatorio de Género de Nariño, la Universidad de Nariño, la Gobernación 

    de Nariño y la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión social. 
 

• La Red Departamental de Defensoras de Derechos Humanos de Nariño estuvo presente 

   en el acto de conmemoración nacional por el día de las Defensoras y se activó la campaña 

Únete. Liderado por ONU Mujeres y la Corporación 8 de Marzo en el marco de Prodefensoras. 

En el marco del proyecto binacional “Comunidades Protectoras” liderado por ONU Mujeres, 

UNICEF y ACNUR, con el apoyo del Fondo de Consolidación para la Paz de Naciones Unidas 

PBF, desarrollamos dos actividades: 

• Tercer encuentro binacional de medios comunitarios de la frontera colombo ecuatoriana 

"Comunicación para la igualdad", que buscó promover re�exiones con periodistas frente 

    a su papel en la construcción de ciudadanías que aporten a la igualdad de género. 

    El encuentro contó con la presencia de Yolanda Ruiz, nariñense y Directora de Noticias 

    de RCN Radio. 
  

• En Cumbal se llevó a cabo el cierre de Escuela de mujeres indígenas y campesinas de la 

frontera colombo ecuatoriana, donde 45 mujeres lideresas y participantes de espacios 

    de incidencia fortalecen sus redes y conocimientos para prevenir las violencias basadas 

    en género.

16 DÍAS DE ACTIVISMO 
EN TERRITORIOS

NARIÑO
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META • Firma del Pacto “Mujeres y Niñas libres de acoso en el transporte público urbano, 

Villavicencio Ciudad Segura”. En cabeza del alcalde de Villavicencio, la secretaria 

   de la mujer, el secretario de tránsito y transporte de la Administración municipal, 

empresarias y empresarios del transporte Público y con el apoyo de ONU Mujeres 

   se realizó la firma del pacto.

• Encuentro departamental de Mujeres Electas, que por primera vez en Meta cuenta 

   con 6 alcaldesas. Organizado por ONU Mujeres y la Gobernación del Meta. 

• Presentamos el Modelo de Atención de la Casa de la Mujer empoderada de 

Villavicencio, liderado por ONU Mujeres, USAID y la Alcaldía de Villavicencio. 

   Ver transmisión
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https://www.facebook.com/villavoalcaldia/videos/1022771288215301


• Conmemoración del Día Internacional de las defensoras desde San Carlos, 

   Antioquia, con mujeres del municipio, Granada y la Corporación Humanas, en 

   el marco del Programa ProDefensoras.

• Sesión del Concejo Municipal de Itagüí con la firma de un Pacto por la voz de las 

mujeres y la 5 feria de emprendimiento femenino, esta última financiada y 

   apoyada por ONU Mujeres y USAID. 

• Rectores de colegios y universidades firmaron el Pacto por la Eliminación de la 

violencia de género en el ámbito educativo de la Alcaldía de Medellín. Apoyado por 

ONU Mujeres desde la iniciativa Ciudades Seguras, en alianza con USAID y AECID. 

• Foro “Desafíos para la sanción del delito de feminicidio en Colombia” con la 

   Alcaldía de Medellín, con el apoyo de ONU Mujeres. 

• Foro “Municipios Unidos Área Metropolitana ¡Todas Unidas en una sola Voz! 

   Por una vida Libre de Violencia, liderado ONU Mujeres, USAID y la Secretaría 

   de las Mujeres de Antioquia.  

ANTIOQUIA
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• Lanzamos la publicación ‘Mujeres y hombres en Cauca: perfil de género’. Liderado 

   por ONU Mujeres y el Observatorio de Asuntos de las Mujeres del Cauca, en el marco 

de Women Count.

• Evento conmemorativo 29N del Consejo Regional Indígena del Cauca realizado en 

   el Resguardo Nasa La Gaitana, en el marco de la iniciativa ProDefensoras.

• Foro Violencia política contra la mujer, liderado por la secretaría de la mujer 

departamental con la participación de la Consejería Presidencial para la Equidad de 

   la Mujer, USAID y alcaldesas de Cauca. Liderado por ONU Mujeres y la Secretaría de 

   la Mujer departamental. 

 

• Evento con la Secretaría de la Mujer de Popayán sobre la importancia de políticas 

públicas de las mujeres. Liderado por ONU Mujeres y la Secretaría de la Mujer 

municipal.

 

• Reconocimiento a mujeres defensoras de derechos humanos de Popayán con la 

participación del alcalde de la ciudad, en la sesión ordinaria del Concejo Municipal.  

Liderado por la Secretaría de la Mujer municipal y apoyada por ONU Mujeres.

CAUCA
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Free press
Con un plan de medios de 16 días, activamos en radio, prensa, televisión y digital noticias de impacto 

sobre la conmemoración del 25N, así como historias de programas e iniciativas de impacto nacional y 

territorial, enfocadas en prevención y respuesta a violencias basadas en género. 

notas
publicadas

notas en
medios digitales

notas 
en prensa

notas en
televisión

notas 
en radio

nota
inetrnacional

millones de pesos como retorno 
de inversión por free press

40

1

22 8 5

4 +550

El País: Ni en casa ni en la vía pública: la violencia contra las mujeres no cesa en Colombia

El Tiempo: 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres

EL Espectador: Con voluntad se acaba la violencia contra las mujeres: Directora ONU Mujeres

RCN Radio: ‘Hombres en marcha’ promueve nuevos referentes de masculinidad

Portafolio: El 3% de inversión del PGN de 2020 tiene enfoque de género

Vanguardia: Exposición Feminicidio ¡Ni una menos!, un llamado urgente a la acción y a la conciencia

Activación noticieros
Los principales noticieros de emisión Nacional en la franja de la mañana, medio día y noche, usaron 

elementos emblemáticos de la campaña y activaron mensajes en torno a la conmemoración y la 

campaña. Caracol Noticias, Canal Capital, TeleAntioquia fueron algunos de los medios aliados.

IMPACTO EN MEDIOS

Lea aquí algunas de las principales noticias: 
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https://elpais.com/sociedad/2020-11-26/ni-en-casa-ni-en-la-via-publica-la-violencia-contra-las-mujeres-no-cesa-en-colombia.html
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/16-dias-de-activismo-para-poner-fin-a-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-550775
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/con-voluntad-se-acaba-la-violencia-contra-las-mujeres-directora-onu-mujeres/
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/hombres-en-marcha-promueve-nuevos-referentes-de-masculinidad?fbclid=IwAR1qN0hqdDi2xeYrAdCoHp5MGrPuvAzdXYJL315hm4Nly8RjwMBJ8fc6XGU
https://www.portafolio.co/economia/el-3-de-inversion-del-pgn-de-2020-tiene-enfoque-de-genero-547324
https://www.vanguardia.com/entretenimiento/galeria/exposicion-feminicidio-ni-una-menos-un-llamado-urgente-a-la-accion-y-a-la-conciencia-DD3162335


+1.565 4.049 + 241.000 +12.000
Nuestro contenido fue vistoGanamos En promedio llegamos a Las personas interactuaron

NUEVOS SEGUIDORES
aprox. entre las tres redes.

personas con
cada publicación.

veces durante 
la campaña. 

Con nuestro 
contenido. 

IMPACTO DIGITAL
Activación BlackFriday 
En el marco del tradicional viernes negro, generamos conversación digital alrededor de cifras que 

evidencian el aumento de la violencia en contra de mujeres y niñas y que generaron impacto en las 

diferentes audiencias.

+436 +400.000 +6.500 +194.000
PERSONAS ALCANZADAS

con los contenidos de 
nuestro Black Friday  

REPRODUCCIONES
DE VIDEO 

NUEVOS SEGUIDORES 
aprox. en todas nuestras 

redes durante el Black Friday

INTERACCIONES 
con los contenidos y en 

nuestros canales digitales

Esta activación en particular nos permitió alcanzar los siguientes resultados: 

Este fue el impacto digital de toda la campaña Únete:
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Sistema Naciones Unidas Colombia
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Gobierno

Informe Únete 2020
#16días de 
activismo



Informe Únete 2020
#16días de 
activismo



Cooperación Internacional
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Sector Privado y Sociedad Civil 
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EN 2021 SIGAMOS TRABAJANDO 
JUNTAS Y JUNTOS POR UN MUNDO 

EN EL QUE TODAS LAS MUJERES 
Y LAS NIÑAS PUEDAN VIVIR 

LIBRES DE VIOLENCIAS


