
“La violencia contra las muje-

res y las niñas está muy ex-

tendida, por lo que todos po-

demos tomar medidas para 

acabar con ella. Juntemos 

nuestras fuerzas para poner 

fin a este crimen, promover la 

plena igualdad de género y 

crear un mundo en el que las 

mujeres y las niñas disfruten 

de la seguridad que merecen. 

Hagámoslo por el bien de ellas 

y el de toda la humanidad ...” 

- Ban Ki-moon,  
Secretario General de ONU 
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Naciones Unidas para poner fin a la 
violencia contra las mujeres 
La violencia basada en el género constituye una violación a los derechos humanos, a la igual-

dad y la libertad de las mujeres, que limita su acceso a recursos y oportunidades de desarrollo. 

Es una problemática social que se enmarca en un “continuum” que se exacerba en contextos de 

conflicto armado (y delincuencial).  

Está asociada a arraigadas concepciones sobre el significado individual, familiar y social de la 

masculinidad y la feminidad, así como sobre los roles asignados a cada género, por lo que im-

plica un cambio cultural estructural que hace necesario un abordaje multisectorial e interdiscipli-

nario que involucre tanto a las mujeres como a los hombres.  

Algunas cifras de VCM en Colombia 

 En 2014, cada 13 minutos una mujer fue agredida por su pareja o expareja. 

 Cada 2 días y medio muere una mujer a manos de su pareja o su expareja. 

 En 2014, cada 30 minutos una mujer fue víctima de violencia sexual.  

 

Pese a estas alarmantes cifras, la violencia contra las mujeres y las niñas es evitable, puede y 

debe prevenirse y por tanto debe ser una prioridad en la nueva agenda mundial de desarrollo. 

Se ha avanzado en legislaciones y normativas robustas para evitarla, sancionarla y erradicarla, 

pero ahora se deben sumar esfuerzos para implementar estas leyes y transformar los imagina-

rios que la permiten.  

Sistema de Naciones Unidas en Colombia 
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Las mujeres revelan una resiliencia impresionante y una multifa-

cética gama de talentos. No obstante también enfrentan una 

diversidad de obstáculos – particularmente en el acceso a recur-

sos productivos tales como la tierra, insumos, capacitación y 

servicios financieros – los cuales les impiden convertirse en ac-

tores económicos igualmente competitivos, capaces de generar 

una mejor vida para ellas y sus familias, y contribuir de manera 

plena al crecimiento económico de sus comunidades y países. 

Cerrando brechas 
Cerrar la brecha de género en la agricultura, así como en otros 

aspectos de la vida rural, podría generar avances significativos 

para el desarrollo. Por otra parte, al cerrar esta brecha colocaría 

más recursos en manos de las mujeres y fortalecería su voz en 

los hogares – un escenario que ha probado efectos multiplicado-

res en seguridad alimentaria, nutrición, educación y salud de sus 

hijos e hijas. Niños y niñas sanos y bien alimentados aprenden 

mejor, se convierten en ciudadanos y ciudadanas productivos, lo 

que favorece sociedades rurales innovadoras. Claramente, los 

beneficios abarcarían generaciones y crearían grandes dividen-

dos en el futuro. Por eso la FAO trabaja por la equidad de géne-

ro en todos sus ámbitos de acción: seguridad alimentaria y nutri-

ción, agricultura y protección del consumidor, desarrollo econó-

mico y social, pesca y acuicultura, silvicultura, manejo de recur-

sos naturales y medio ambiente, cooperación técnica, intercam-

bio de conocimientos, investigación y divulgación. La organiza-

ción está comprometida para lograr que las mujeres participen 

en igual medida que los hombres en materia de toma de decisio-

nes en las instituciones rurales y en la formulación de leyes, polí-

ticas y programas. Igualmente promueve que mujeres y hombres 

tengan igualdad de acceso y control sobre los empleos e ingre-

sos dignos, la tierra y otros recursos productivos. 

Acceso igualitario  

Debemos lograr que mujeres y hombres tengan igualdad de ac-

ceso a los bienes y servicios necesarios para el desarrollo agrí-

cola y a los mercados así como lograr que la carga de trabajo de 

las mujeres sea reducida en un 20 por ciento a través de mejo-

res tecnologías, servicios e infraestructura. Por último, la organi-

zación busca que la ayuda agrícola destinada a proyectos rela-

cionados con las mujeres y a la igualdad de género aumente 

hasta un 30 por ciento del total de las ayudas a la agricultura. 

Con estas metas proyectadas hacia el 2025, esperamos contri-

buir al bienestar de las mujeres y a la reducción de la brecha de 

género en la agricultura. 

©FAO/NGonzalez  

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura 
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Seguridad           
alimentaria y      
violencia contra 

las mujeres 

Estudios indican que las causas 

de la violencia de género son 

complejas, donde incluso la 

etnia y la condición socioeconó-

mica juegan un papel determi-

nante. Asimismo, las desigual-

dades sociales, culturales y 

económicas entre hombres y 

mujeres están en el centro de la 

violencia de género. La pobreza 

y el hambre tienden a limitar las 

oportunidades disponibles para 

las mujeres y aumentan su vul-

nerabilidad a la violencia, el 

abuso, las amenazas la coer-

ción y la explotación.  

La violencia causa lesiones físi-

cas y psicológicas que aumen-

tan la vulnerabilidad de la vícti-

ma a la pérdida de ingresos y a 

la inseguridad alimentaria. 

Igualmente, el conflicto armado 

y la pobreza exponen a las mu-

jeres a efectos negativos como 

la violencia de género, el des-

plazamiento y la pérdida de los 

medios de vida. Las niñas y 

niños se ven especialmente 

afectados por la desnutrición y 

malnutrición dado que sus ma-

dres -víctimas de violencia- no 

poseen las condiciones y los 

recursos necesarios para aten-

derlos.  

Para romper el ciclo de la vio-

lencia y el hambre, y para mejo-

rar vidas, es necesario seguir 

actuando para eliminar las de-

sigualdades entre hombres y 

mujeres. 

OCHA 

Cada una de las actividades del Programa Mundial de Alimentos de Naciones 

Unidas, no solo buscan promover la seguridad alimentaria y nutricional, sino 

también el respeto de los derechos de las mujeres, especialmente en el caso 

de las mujeres afrodescendientes, campesinas e indígenas víctimas del conflicto. Estas son algu-

nas de las actividades del PMA en apoyo a la erradicación de la violencia de género y el empode-

ramiento de la mujer: 

 El PMA, en cooperación con el Centro de Recursos Integrales para la Familia –CERFAMI–, 

se encuentra desarrollando el programa de "Recuperación sostenible para mujeres vulnera-

bles mediante la generación de ingresos y el desarrollo humano", del que hacen parte más 

200 mujeres víctimas de la violencia de género en la ciudad de Medellín.  

 Actualmente se encuentra en proceso de formulación el proyecto “Evaluación del efecto de la 

participación de las mujeres en el proceso de comercialización”, con el cual se busca analizar 

la incidencia que tienen el empoderamiento económico de las mujeres y las actividades de 

sensibilización sobre violencia basada en género, en la violencia intrafamiliar.  

 Todas las actividades del PMA en Colombia están sujetas a capacitaciones de seguridad 

alimentaria y nutricional, donde se incluyen los temas de violencia y equidad de género. 

 El programa de alimentación escolar tiene como objetivo prevenir el reclutamiento de niñas y 

niños en departamentos como el Putumayo. 

 De acuerdo con el principio de “no causar daño”, los programas e intervenciones del PMA 

son objeto de un análisis de género, con lo que se busca que la asistencia alimentaria no 

afecte la seguridad, la dignidad ni la integridad de las mujeres, los hombres, las niñas y los 

niños que la reciben. 

 Acciones conjuntas con otras agencias del sistema de Naciones Unidas con el fin de fomen-

tar la autonomía económica de las mujeres, el reconocimiento de sus derechos y eliminar 

toda forma de violencia hacia las mujeres. 

PMA   
Programa Mundial de Alimentos 
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La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de la Mujer, y la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC– avanzan en la implementa-

ción de una estrategia de prevención y detección de riesgos de la trata de personas 

con énfasis en mujeres y niñas, una de las problemáticas de la capital.  

Parte del convenio de cooperación, que se trabaja desde julio de este año, busca lo-

grar un diagnóstico de la manifestación del delito de la trata en las localidades de Ken-

nedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Suba, donde se estima 

hay posibles casos de trata de personas asociados a otras formas de violencias contra 

las mujeres o a delitos relacionados como la desaparición.  

Contra la trata de personas 
Otro de los objetivos de la alianza es el dise-

ño de una campaña de comunicaciones, 

dirigida a la prevención y detección de ries-

gos de trata de personas con mujeres para 

tres finalidades de explotación: explotación 

sexual, matrimonio servil y servidumbre. La campaña se lanzó el 25 de noviembre, en 

el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer.  

El trabajo entre la Secretaría Distrital de la Mujer y UNODC, ha permitido la capacita-

ción técnica de personal de la Secretaría en temas de prevención, identificación de 

casos, disminución de riesgos, atención a víctimas y acceso a la justicia. Desde sep-

tiembre han sido capacitadas 91 mujeres, 4 hombres y una persona intersexual de los 

equipos psicosociales y jurídicos de las casas de Igualdad de Oportunidades, de la 

Estrategia de Litigio y de los equipos promotores de derechos humanos de la Secreta-

ría en las comunidades de Bogotá.  

Campañas 
contra la trata 
Desde UNODC y OIM se ha dado 

apoyo a diversas campañas a nivel 

nacional o global para luchar contra la 

trata de personas.  

OIM, por ejemplo, ha apoyado la cam-

paña “Ante la trata de personas, reac-

cionemos en cadena” , que ha 

lanzado este año la Cancillería de 

Colombia (ver afiche abajo).    

UNODC ha dado también réplica a 

nivel de Colombia a la campaña 

“Corazón azul contra la trata de per-

sonas” . Esta es una iniciativa de 

sensibilización para luchar contra la 

trata de personas y su impacto en la 

sociedad y que trata de alentar una 

participación masiva y servir de inspi-

ración a medidas que contribuyan a 

poner fin a este delito.  

OIM—Imagen de la campaña “Ante 
la trata de personas, reac-
cionenemos en cadena”  

Ryan Brown / ONU Mujeres 

UNODC 

Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito  
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Trata de personas 

La trata de personas es un delito 
que se caracteriza por el trasla-
do al interior o fuera del país de 
una persona con fines de explo-
tación que puede ser sexual, 
laboral, mendicidad ajena, o ma-
trimonio servil, entre otros, sin 
importar el género, edad o lugar 
de origen de las potenciales víc-
timas. 

Colombia es considerada como 

un país de origen de víctimas de 

la trata de personas, tanto hacia 

el interior como hacia el exterior 

del país, principalmente en mo-

dalidades como la explotación 

sexual, los trabajos forzados y el 

matrimonio servil. El 83% de las 

víctimas identificadas en Colom-

bia entre 2002 y 2015 son muje-

res. De ese porcentaje, el 70% 

fueron explotadas con fines se-

xuales, el 14,2% con fines labo-

rales y el 4,5% en la modalidad 

de matrimonio servil.  

Según un informe de la OIM de 

2011, “la situación de la trata de 

personas en Colombia es una 

de las más catastróficas, no sólo 

por las dimensiones del proble-

ma, sino por las implicaciones 

que tiene para las personas en 

el marco de las condiciones de 

violencia y de narcotráfico en el 

país. De acuerdo con este orga-

nismo, el reclutamiento forzoso, 

tanto para actividades ilícitas de 

narcotráfico como para hacer 

parte de los grupos armados 

ilícitos o para la prostitución en 

las zonas de conflicto, son ele-

mentos que agudizan el fenó-

meno de la trata en Colombia” .  

En Colombia, “la modalidad de 

explotación sexual de adultos y 

niños es la más frecuente, con 

un 71,8% de los casos de trata 

correspondientes a esta modali-

dad. Con relación al tipo de trata 

(interna o externa) el 76% de los 

casos reportados en ese periodo 

corresponde a trata externa”. 

Ryan Brown / ONU Mujeres 

En materia de género y violencia sexual, la 

OIM ha fortalecido la capacidad de institu-

ciones nacionales y locales del Gobierno 

colombiano, mediante acciones dirigidas a 

facilitar la identificación e ingreso a la ruta 

de atención y reparación a mujeres víctimas 

de violencia sexual, transversalización del 

enfoque de género a nivel institucional, in-

vestigaciones e iniciativas de memoria histó-

rica y el fortalecimiento a procesos de parti-

cipación y movilización social contra la vio-

lencia sexual.  

En este año (oct 2014- sept 2015), la OIM 

ha adelantado 13 proyectos, con la partici-

pación de alrededor de 3200 mujeres vícti-

mas y una inversión de US 1,165,616, con 

los siguientes logros:  

1) El apoyo a la Unidad para las Víctimas 

en la implementación de la estrategia 

de reparación a mujeres víctimas de 

violencia sexual;  

2) Fortalecimiento a la Consejería Presi-

dencial para la Equidad de la Mujer 

(CPEM) en su capacidad de incidencia 

territorial, seguimiento a casos de vio-

lencia sexual, y movilización social a 

través del teatro;  

3) La construcción participativa de medi-

das de enfoque de género y étnico para 

mujeres indígenas y afrocolombianas 

víctimas de violencia sexual, en la que 

mujeres afrocolombianas e indígenas 

participaron en procesos de atención 

psicosocial y espiritual;  

4) El lineamiento de atención y protección 

a las mujeres víctimas de violencia se-

xual para la Rama Judicial fue formula-

do y difundido a 380 funcionarios judi-

ciales de los 10 departamentos de co-

bertura de la OIM;  

5) 127 funcionarios de la Defensoría del 

Pueblo, Personerías, Unidad para las 

Víctimas y Centro de Memoria adelan-

tan el Diplomado Virtual para  la incor-

poración de una perspectiva de género 

en la acción pública;  

6) El Informe de Memoria Histórica sobre 

víctimas LGBT fue construido con la 

participación de 81 personas LGBT de 

4 municipios, que recibieron medidas 

de satisfacción y participaron en 3 ini-

ciativas locales de memoria histórica 

apoyadas por la OIM y el CNMH.  

OIM 

Organización Internacional para 
las Migraciones 
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Diana Díaz / ACNUR 

En el marco de su “Estrategia para 

la Prevención y Atención a las Vio-

lencias de Género”,  la Oficina del 

Alto Comisionado para los Refugia-

dos (ACNUR) trabaja en emergen-

cias recurrentes, procesos de inte-

gración local, retornos y reubicacio-

nes de población desplazada en 

ciudades y municipios aislados del 

país para disminuir el riesgo de ocu-

rrencia de estas violencias, en parti-

cular de la violencia sexual, mejorar 

la calidad de la respuesta multisec-

torial y reducir la discriminación en 

contra de las víctimas.  

VCM en el área humanitaria 

Las crisis humanitarias, ya sean desastres y catástrofes naturales, o 

emergencias complejas no son neutrales al género, lo que implica que 

afectan de manera diferenciada a los hombres, las mujeres, los niños y 

niñas, ancianos u otros grupos de las comunidades. La asistencia huma-

nitaria debe por lo tanto responder a las necesidades de las personas en 

contexto de emergencias, pero debe tener en cuenta de manera diferen-

ciada las necesidades, capacidades de resiliencia y de respuesta de las 

comunidades antes estas situaciones. La población femenina, infantil, de 

tercera edad o de población con discapacidades, tiene en general menos 

acceso a los bienes y recursos durante situaciones de crisis. Aunado a 

esto, su escasa incidencia y representación en la toma de decisiones, 

tanto a nivel del hogar como en la comunidad, expone a estos grupos a 

efectos negativos más agudos en los contextos de emergencia. 

La violencia por razón de género (VBG) es especialmente problemática 

dentro del contexto de emergencias complejas y desastres naturales, 

donde mujeres civiles y niños/as son con frecuencia el blanco de abuso, y 

son los más vulnerables a la explotación, violencia, y abuso simplemente 

por su género, edad, y estatus en la sociedad. La VBG es una violación 

de los derechos humanos universales protegidos por convenciones inter-

nacionales de derechos humanos.  

A lo largo de cualquier situación de emergencia, VBG se manifiesta de 

muchas formas. Durante las etapas iniciales la mayoría de los incidentes 

denunciados de VBG son de violencia sexual que involucran supervivien-

tes / víctimas del género femenino y perpetradores del género masculino. 

Durante la rehabilitación y recuperación otras formas de VBG ocurren y/o 

son denunciadas con mayor frecuencia. Estas incluyen, entre otras, prácti-

cas tradicionales perjudiciales (mutilación genital femenina, matrimonios a 

edad temprana forzados, crímenes de honra, etc.) y violencia doméstica.  

ACNUR 

Agencia de la ONU para los Refugiados 

Para ello, el ACNUR apoya a las instituciones locales en la recolección y análisis de datos de manera coordinada y sistemática, 

promueve la atención adecuada a sobrevivientes y fortalece la capacidad comunitaria para el acompañamiento y prevención a 

través de redes comunitarias.   

“Principalmente las víctimas del conflicto son 

las mujeres y las niñas. […] La discriminación 

contra las mujeres y las niñas y las personas 

LGTBI sigue siendo enorme en el país.” 

Stephane Jaquemet,  

Representante ACNUR– Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=crIn3xZeiAg
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Con el objetivo de visibilizar las necesida-

des humanitarias, y promover la respuesta 

oportuna y efectiva para los más vulnera-

bles, OCHA recopila, analiza y difunde 

información sobre la situación de las po-

OCHA 

OCHA 

Oficina de las NN.UU. 
para la Coordinación 
de Asuntos Humani-
tarios  

blaciones afectadas por la violencia armada o los desastres de origen 

natural. Esta información además debe ser accesible para todos los 

actores involucrados en la respuesta humanitaria. En Colombia, 

OCHA ha puesto ha disposición el sistema de información Monitor 

(http://monitor.salahumanitaria.co/) a través del cual se realiza monito-

reo permanente de eventos de violencia armada en todo el país, que 

pueden tener consecuencias humanitarias para la población civil. En 

este monitoreo se incluye la categoría de violencia sexual y otros ti-

pos de violencia contra las mujeres, si bien sigue siendo una proble-

mática poco visible en Colombia. Los reportes en Monitor permiten 

mostrar algunas tendencias o concentración de este fenómeno, análi-

sis que puede ser usado para informar estrategias de intervención. 

Adicionalmente, OCHA promueve que toda respuesta humanitaria se 

realice con base en necesidades identificadas. Con este propósito, en 

colaboración con socios humanitarios, OCHA desarrolla en terreno 

evaluaciones multisectoriales de necesidades humanitarias, en las 

que a través de la observación y la evaluación de percepciones de las 

personas afectadas, se identifican las necesidades más prioritarias y 

posibles estrategias de intervención. En estas evaluaciones se inclu-

yen elementos que permiten identificar la presencia o posible riesgo 

de violencia contra la mujer. ONU Mujeres y UNFPA frecuentemente 

participan en estas evaluaciones en terreno, para fortalecer este enfo-

que.  

En el marco del Estado de Excepción Cons-

titucional declarado por el Gobierno de Ve-

nezuela desde el 21 de agosto de 2015 en 

seis municipios del Estado Táchira 

(Venezuela), y tras el cierre de la frontera 

con Colombia, miles de ciudadanos colom-

bianos fueron deportados/repatriados arri-

bando a los departamentos de Vichada, 

Arauca, La Guajira y Norte de Santander, 

siendo este último el más afectado. La ma-

yoría de personas deportadas fueron alber-

gadas en sitios habilitados en Cúcuta y Villa 

del Rosario (Norte de Santander). Ante la 

emergencia y el desbordamiento de capaci-

dades locales de respuesta, las alcaldías de 

Cúcuta y Villa del Rosario declararon el es-

tado de calamidad. 

A través de las diferentes reuniones y visitas 

a albergues en Norte de Santander, ONU 

Mujeres, UNFPA y ACNUR, detectaron ries-

gos en materia de VBG para mujeres y ni-

ñas. Entre ellos se identificaron casos de 

agresión sexual y de maltrato psicológico 

durante la huida por parte de la Guardia 

Republicana de Venezuela; numerosos ho-

gares bajo jefatura femenina con mayores 

grados de vulnerabilidad ante eventos de 

VBG en los albergues; riesgos de VBG en 

albergues (acoso sexual, presencia de hom-

bres solos, incluso con problemas mentales, 

casos de violencia intrafamiliar); albergues 

establecidos en zonas de tolerancia (riesgos 

de prostitución de niños y niñas, explotación 

sexual), entre otros.  

Con miras a responder a esta situación, se 

decidió el establecimiento de Grupo VBG 

local liderado por ACNUR, ONU Mujeres y 

UNFPA. Allí se privilegiaron acciones de 

coordinación de actores estatales para reali-

zación de rutas de atención a casos de 

VBG; trabajo en albergues temporales con 

grupos focales de mujeres para detección 

de casos y activación de rutas; empodera-

miento de mujeres afectadas a través de 

lideresas comunitarias de la región; forma-

ción de lideresas y funcionarios relevantes 

en primeros auxilios psicológicos. ONU Mu-

jeres y UNFPA, en apoyo a la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

hicieron entrega de 3.000 Kits de dignidad 

en colaboración con la UNGRD.  

Respuesta del SNU-Colombia a la crisis humanitaria  
en la frontera colombo-venezolana  

http://monitor.salahumanitaria.co/
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Violencia contra 
las niñas en   

Colombia 

Niñas y adolescentes en Co-
lombia sufren distintas formas 
de violencia que se sustentan 
en patrones culturales que sub-
valoran el rol de las mujeres en 
la sociedad, siendo la violencia 
sexual una de las principales 
expresiones, con graves reper-
cusiones en su vida. Superar 
esta situación es una responsa-
bilidad de una sociedad que 
está comprometida en la cons-
trucción de paz. Sin igualdad y 
sin el reconocimiento de los 
derechos y las capacidades de 
las niñas, este objetivo es impo-
sible de alcanzar. 

De acuerdo con los registros 
oficiales, las principales vícti-
mas de violencia sexual en Co-
lombia son niñas y mujeres 
adolescentes menores de 18 
años. Para el año 2013, el 
86,34%  de exámenes por delito 
sexual correspondieron a perso-
nas entre 0 a 18 años, la mayo-
ría de ellas niñas entre 10 y 14 
años.  

Algunos datos : 

 El 84,44 % son de sexo feme-

nino. 

 El 86,34% correspondió a 

niños, niñas y adolescentes 
entre los 0 y los 17 años 
(17.906 casos). 

 Las niñas entre los 10 y los 

14 años son las más afecta-
das (7.116 casos), pero tam-
bién son alarmantes los ca-
sos entre 0 y 9 años que al-
canzan 5.653 casos, y los de 
mujeres adolescentes de 15 a 
17, 2.151 casos. 

 El hogar continua siendo el 

lugar donde de manera reite-
rada se ejerce violencia con-
tra niñas y adolescentes.  

 

OCHA 

UNICEF promueve y acompaña estrategias integrales de prevención de y respuesta a violen-
cias, tomando  como referente el enfoque de derechos para la atención diferencial y con pers-
pectiva de género. 
 
El trabajo de UNICEF en prevención de violencia contra la niñez (y en el fortalecimiento para 
la atención y judicialización cuando ella se presenta) ha tenido un fuerte énfasis en violencia 
sexual y violencia basada en género.  UNICEF ha apoyado en los últimos años el fortaleci-
miento de actores clave de los sistemas nacionales de justicia, de protección y turismo, para 
la implementación de las leyes nacionales 1329 y 1336 de 2009 sobre explotación sexual. 
UNICEF ha trabajado, a través de su estrategia C4D (Comunicación para el Desarrollo), en el 
cambio de comportamientos de actores relacionados con los contextos de viajes y turismo en 
los que uno de los grandes riesgos es el explotación exual. 

Fortalecimiento de capacidades 

Igualmente la sensibilización para prevenir la violencia sexual y la violencia basada en género 
han sido centrales en el proceso de capacitación a Fuerzas Militares y a Policía Nacional so-
bre Derechos de la Niñez y Derecho Internacional Humanitario en relación con la niñez. 

UNICEF promueve la participación activa de niñas y adolescentes mujeres en procesos de 
fortalecimiento de capacidades, habilidades para la vida y promoción de derechos con enfo-
que diferencial, en el marco del fortalecimiento de entornos protectores contra la violencia, el 
abuso y la explotación en el marco del conflicto armado.   

A partir de estrategias como El Golombiao – El Juego de la Paz, impulsadas desde un co-
mienzo por UNICEF, se promueve la no violencia, la participación y la equidad de género a 
través del fúbtol mixto. Esta estrategia ha sido muy importante para avanzar en procesos de 
reconocimiento de las niñas como sujetos de derechos en su familia, escuela y comunidad. 

Igualmente, UNCEF promueve la equidad de género en el entorno escolar, dentro de sus 
proyectos de inclusión y calidad educativa. 

UNICEF 

Fondo de NN.UU. para la Infancia 
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Desde 2012, el Fondo de Justicia Transicional (FJT) del PNUD viene desarrollan-

do y acompañando una serie de actividades tendientes a fortalecer las capacida-

des institucionales y promover mejores condiciones para la prevención y la aten-

ción de las víctimas de violencia sexual en un contexto de conflicto armado, así 

como para garantizar su acceso a la justicia. En la actualidad, el FJT apoya la 

estrategia de acceso a la justicia y a la reparación para víctimas de violencia se-

xual, liderada por el Ministerio de Justicia, cuyo fin principal es generar condicio-

nes y garantías para que las mujeres sobrevivientes a estos delitos puedan reali-

zar denuncias penales y declaraciones para solicitar ingreso al Registro de Vícti-

mas, con seguridad y sin riesgo de una segunda victimización.  

Adicionalmente, el FJT del PNUD promueve  acciones para fortalecer las capaci-

dades institucionales para la atención de mujeres víctimas de VBG y violencia 

sexual. En tal sentido, durante el 2015 se han apoyado diferentes iniciativas y 

acciones con las Personerías Municipales (a nivel nacional) y de otras institucio-

nes como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fis-

calía General de la Nación, la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Uni-

dad para la Atención y Reparación de las Víctimas, el Centro de Memoria Históri-

ca, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.  

En materia de pedagogía, el FJT del PNUD ha apoyado el desarrollo del Diploma-

do de Defensoría del Pueblo-ESAP "Incorporación del enfoque de género para la 

acción pública en derechos humanos" así como el curso virtual sobre 

“Herramientas para defender a las mujeres dentro y fuera del conflicto armado” 

dirigido a Personerías Municipales y organizaciones de víctimas. También desde 

el FJT se lidera la Escuela de Justicia Transicional, en la cual se forman 150 lide-

resas y líderes de organizaciones de víctimas de 21 territorios de la red de victi-

mas en materia de derechos humanos, teoría del Estado, democracia participati-

va, reconciliación y mecanismos de justicia transicional con un enfoque preventivo 

e  incorporando el enfoque de género en cada uno de sus sesiones. 

Apoyo a campañas de 
sensibilización 

Desde la Sistema de Naciones Unidas (SNU), 

diversas agencias han venido apoyando varias 

campañas impulsadas por organizaciones de la 

sociedad civil y medios de comunicación para la 

prevención, la visibilizarían y la sensibilización en 

torno al tema de violencias contra las mujeres. 

Particularmente, en 2015 ONU Mujeres y el Fon-

do de Justicia Transicional han apoyado la cam-

paña “No es Hora de Callar” (de El Tiempo), UN-

FPA, ONU Mujeres y el FJT, “Ni con el Pétalo de 

una Rosa” (de la Casa E) y el FJT “El Derecho 

de Voz” (de la Fundación Círculo de Estudios”).  

Además, las agencias del SNU en Colombia se 

adhieren y promueven la campaña “Únete para 

poner fin a la violencia contra las mujeres" del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

Puesta en marcha en 2008, la campaña ÚNETE, 

aspira a movilizar a la opinión pública y a los 

gobiernos para prevenir y eliminar la violencia 

contra mujeres y niñas en todas las partes del 

mundo. 

PNUD-FJT — Mayo de 2014. Campaña “No es Hora de Callar”  

ONU  

Habitat 

Programa de las NN.UU. 
para los Asentamientos 
Humanos  
Para ONU-Habitat, el buen urbanismo o urba-

nismo sostenible incluye al enfoque de géne-

ro como eje fundamental de la construcción 

de mejores ciudades. Esto significa ser cons-

cientes de que las ciudades sólo serán inclu-

yentes y catalizadoras del desarrollo cuando 

en su planificación y diseño, marco regulato-

rio y en la cadena de valor que generan, se 

consideren las necesidades socioculturales 

de las mujeres, hombres, niños y niñas que 

las habitan.  

En 2015 y 2016 el proyecto marco en enfoque 

de género de ONU-Habitat Colombia es el 

Programa Nacional de Ciudades Seguras, 

que incluye entre sus objetivos, la ejecución 

de auditorías barriales destinadas a captar la 

percepción de seguridad de las mujeres de la 

ciudad. Esta información podrá ser utilizada 

en el diseño de una política de seguridad ciu-

dadana enfocada.   

PNUD-FJT 

Fondo de Justicia Transicional 
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Igualdad de     
género en       

Colombia 

El país se ha comprometido 

en lograr la igualdad de gé-

nero, ha acogido las reco-

mendaciones internacionales 

y se han promulgado leyes 

orientadas a la atención de la 

violencia intrafamiliar y a ga-

rantizar una vida libre de vio-

lencia para todas las mujeres 

tanto en el ámbito público 

como en el privado. Sin em-

bargo persiste un trato 

inequitativo entre los hom-

bres y las mujeres, en todos 

los ámbitos. El 65%de las 

mujeres han reportado VBG 

por parte de sus esposos o 

compañeros. Las violencias 

de género, cuya información 

en el país sigue siendo defi-

ciente, están fuertemente 

ligadas a la pobreza, a la 

situación de violencia gene-

rada por grupos armados al 

margen de la ley, y a una 

cultura predominantemente 

patriarcal.  

UNFPA desarrolla acciones dirigidas a la prevención de la violencia basada en género cen-

tradas en el enfoque de derechos humanos y en particular de los derechos sexuales y repro-

ductivos. Apoya el diseño de estrategias integrales para abordarla y promueve la inclusión de 

la salud sexual y reproductiva en la prevención de estas violencias, el fortalecimiento de ca-

pacidades de los agentes humanitarios y de autoridades locales para afrontarlas y la erradi-

cación de las prácticas nocivas para la salud y la vida de las niñas y mujeres, incluyendo la 

mutilación genital femenina. Todas estas estrategias están orientadas a grupos vulnerables 

y en situaciones humanitarias. 

UNFPA 

Fondo de Población de las NN.UU.  

Reconociendo que la violencia con-

tra las mujeres tiene diferentes manifestacio-

nes, y que una vida libre de violencias es una 

condición fundamental para potenciar su desa-

rrollo, el PNUD está comprometido con el logro 

de la igualdad entre mujeres y hombres en sus 

esfuerzos por apoyar al país en la erradicación 

de la desigualdad, la eliminación de estereoti-

pos que refuerzan y perpetúan la violencia, la 

promoción de una gobernabilidad incluyente 

que favorezca su participación activa en la vida 

pública, así como hacer visible la voz de muje-

res rurales y urbanas en los territorios. 

A esto se suma el reconocimiento y apoyo del 

PNUD a las mujeres en los procesos de cons-

trucción de paz a nivel local, así como en los 

esfuerzos para que se incluya más ampliamen-

te el enfoque de género en los esquemas de 

reparación a víctimas. 

Todo esto con el fin último de posicionar a las 

mujeres como agentes de cambio, pues el 

PNUD está convencido que la equidad de gé-

nero es una herramienta clave para impulsar el 

desarrollo sostenible del país.  

PNUD 

Programa de las NN.UU. para el Desarrollo 

Ryan Brown / ONU Mujeres 

Sub-grupo de   
doble mandato 

sobre VBG  
En 2015 se estableció, bajo el para-

guas del Equipo de País del SNU 

(UNCT) y su Grupo Interagencial de 

Género (GIG), por un lado, y del Equi-

po Humanitario de País (EHP) y el 

Clúster de Protección, por el otro, un 

subgrupo de trabajo sobre VBG.  

Este subgrupo de doble mandato abor-

dará los aspectos de prevención, pro-

tección y atención a casos de  violen-

cia basada en género (en particular, 

violencia sexual en el conflicto), tanto 

desde un enfoque de desarrollo (más 

orientado a la incidencia con institucio-

nes del Estado) como desde su acer-

camiento desde el área humanitaria, 

desde el cual se facilitará su aterrizaje 

a nivel territorial. 
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ONU Derechos Humanos 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 

Los derechos de las mujeres son dere-

chos humanos. El reconocimiento legal 

que se consagra en la Carta de las Nacio-

nes Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los Pactos de Dere-

chos Civiles y Políticos  y el de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y 

otros tratados internacionales, coronados 

por todas las disposiciones de la Conven-

ción para la Eliminación de Todas las For-

mas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), crean los pilares para que la 

defensa y protección de sus derechos sea 

un eje fundamental del trabajo de la ONU.  Ryan Brown / ONU Mujeres 

En su labor de liderazgo del Programa de Derechos Humanos 

de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado (ONU-Derechos 

Humanos) ha integrado el enfoque de género en sus labores 

de observación, asistencia técnica y difusión. Esta integración 

se consolida en una Política Global, que ha sido adaptada a 

la operación en Colombia y que se orienta a incrementar la 

cantidad y calidad de información sobre las violaciones a los 

derechos de mujeres en el país. La observación de la situa-

ción y recepción de quejas sobre violaciones, se realiza prin-

cipalmente en las 9 presencias en terreno de la Oficina, y se 

integra a las labores de asistencia técnica a instituciones del 

Estado, organizaciones de la sociedad civil y comunidad inter-

nacional presente en el país.  

 

Atendiendo a las funciones de Secretaría Técnica de los ór-

ganos de tratado, la Oficina promueve el conocimiento y apro-

piación de los estándares internacionales en materia de dere-

chos humanos de las mujeres. En especial, se busca la inte-

gración de la CEDAW y las observaciones finales para Co-

lombia, con el fin de impulsar su implementación plena. Se 

promueve el conocimiento y diálogo con Procedimientos Es-

peciales, como la Relatora sobre la violencia contra la mujer o 

el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de la mujer en la 

ley y la práctica. Igualmente, se apoya el seguimiento conjun-

to a recomendaciones del Examen Periódico Universal.  

 

La Oficina reconoce el valioso papel que desempeñan las 

Defensoras de Derechos Humanos, y monitorea las agresio-

nes de las que son víctimas y visibiliza su trabajo para fortale-

cer su participación en espacios de diálogo locales y naciona-

les.  

Debido a la gravedad de los delitos contra la integridad se-

xual, la Oficina monitorea los casos de violencia sexual come-

tidos en el marco del conflicto armado, con el propósito de 

entregar a las autoridades del Estado información de calidad, 

analítica y en el marco de estándares internacionales, para 

luchar contra la impunidad. 

 

Dada la importancia de los diálogos de paz en La Habana, y 

el proceso de profundización de los valores y principios de-

mocráticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, ONU-

Derechos Humanos trabaja con diferentes actores para que 

se tengan en cuenta los derechos de las víctimas y los com-

promisos con el respeto del derecho internacional de los de-

rechos humanos, como la vía para resolver las causas estruc-

turales del conflicto. En este sentido, la eliminación de los 

estereotipos y prejuicios contra las mujeres y las garantías 

para su plena participación en igualdad de condiciones con 

los hombres en la construcción de una Colombia en paz, son 

fundamentales en la operación de la Oficina.  

 

Las prioridades temáticas en las que trabaja ONU-Derechos 

Humanos son: 

 Ampliación del Espacio Democrático. 

 Lucha contra la Impunidad.  

 Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con espe-

cial énfasis los derechos a la salud, al agua y la educa-

ción.  

 Diálogo Social.  

 Seguridad Ciudadana.  



Poner fin a la violencia contra las mujeres 

es uno de los principales ejes temáticos en 

los que ONU Mujeres está centrando su 

trabajo en Colombia. 

En este sentido, ONU Mujeres en Colombia 

ha contribuido y sigue trabajando en distin-

tas áreas de incidencia, acompañando al 

Estado colombiano y a organizaciones de la 

sociedad civil en el diseño, implementación 

y seguimiento reglamentación y legislación 

en materia de salud, justicia, educación y 

derechos laborales para mejorar la preven-

ción, protección y atención a casos de vio-

lencia basada en género.  
Ryan Brown / ONU Mujeres 

ONU Mujeres 

Entidad de las NN.UU. 
para la Igualdad de Gé-
nero y el Empodera-
miento de las Mujeres 

Una importante iniciativa es Safe Cities, que nace en el año 2010 

impulsada por varias organizaciones de mujeres como la Red Mu-

jer y Hábitat a nivel latinoamericano o la Asociación de Vivienda 

Popular y la Red Nacional de Mujeres en Colombia, y apoyada por 

ONU Mujeres. Surge como el primer programa global con una 

perspectiva comparativa que elabora, implementa y evalúa enfo-

ques integrales para prevenir y responder ante el acoso sexual y 

otras formas de violencia contra las mujeres y niñas en el espacio 

público, trabajando articuladamente y en alianza con alcaldías, 

gobiernos nacionales, grupos de mujeres y otros actores, para 

construir soluciones. Este año la ciudad de Medellín ingresó al pro-

grama, pasando a formar parte de otras 22 ciudades del mundo.  

USAID / Colombia y ONU Mujeres han unido sus fuerzas para 

desarrollar el programa  la Superando la Violencia Contra las Muje-

res, un proyecto de dos años, que va a contribuir a los cam-

bios estructurales necesarios para superar la violencia contra la 

mujer y fortalecer las instituciones nacionales y locales, así como 

organizaciones de la sociedad civil para este propósito común. Los 

esfuerzos se centrarán en los departamentos de Meta y Cauca 

debido a una combinación de factores, como las amplias diferen-

cias de género, el impacto del conflicto armado y la diversidad étni-

ca. Además, estos departamentos son territorios potenciales para 

la aplicación de un posible acuerdo de paz.  

Visitas  de alto nivel en 2015 

Durante este año 2015, el SNU en Colombia ha recibido dos visitas de alto nivel relacionadas con el área de 
igualdad de género y derechos de las mujeres: 

Entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, Colombia recibió la visita de la Representante Especial del SG sobre Vio-
lencia Sexual en el Conflicto, la Sra, Z.H. Bangura, quien alabó los avances legislativos y judiciales del Estado 
colombiano ante la violencia sexual relacionada con el conflicto armado, pero enfatizó el camino que queda por 
recorrer para luchar contra el elevado nivel de impunidad y sub-registro de casos. 

 

Asimismo, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres y Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas, la 

Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka, visitó también el país el 8 y 9 de mayo de este año, acompañada por la 

Directora Regional de ONU Mujeres, Sra. Luiza Carvalho. Durante la misión, se reunieron tanto en Bogotá 

como en el Departamento de Antioquia con representantes de la sociedad civil, instituciones del gobierno, 

sector empresarial y representantes de la comunidad internacional, para conocer sus esfuerzos en la pro-

moción de los derechos de las mujeres y la equidad de género .  



La campaña del Secretario General, ÚNE-

TE para poner fin a la violencia contra las 

mujeres, inició en el año 2008 con el obje-

tivo de movilizar a la opinión pública y a 

los gobiernos para prevenir y eliminar la 

violencia contra mujeres y niñas en todas 

las partes del mundo. 

La visión mundial de la campaña ÚNETE 

es la de un mundo sin violencia contra las 

mujeres y las niñas. Una visión que sólo 

puede conseguirse con acciones y com-

promisos políticos de los gobiernos nacio-

nales y de los organismos pertinentes. 

 La campaña del Secretario General llama 

a todos los gobiernos, la sociedad civil, las 

organizaciones de mujeres, el sector priva-

do, los medios, los hombres y los jóvenes 

y todo el sistema de la ONU a que se unan 

para luchar contra esta pandemia mundial. 

 La campaña se extiende todo el año, con 

un énfasis particular el 25 de cada mes, y 

busca una movilización más intensa du-

rante los “16 días de activismo para poner 

fin a la violencia contra las mujeres”, entre 

el 25 de noviembre (Día Internacional por 

la Erradicación de las VCM) y el 10 de 

diciembre (Día Internacional de los 

DDHH). 

¿Por qué naranja? Llamado de atención, 

foco de atención sobre una problemática 

global. Nace en Asia, donde el naranja 

representa solidaridad, paz, no violencia. 

Porque se asocia con esperanza, alegría, 

energía y cambio.   

 

Grupo  
Interagencial de  
Género (GIG) – 

SNU Colombia 

El GIG en Colombia está 

conformado por las siguien-

tes agencias del Sistema de 

Naciones Unidas: 

ACNUR  
CEPAL  
CINU  
FAO  

OACNUDH  
OCHA 
OCR   
OIM  
OIT  

ONU MUJERES  
ONUDI  

ONUSIDA  
OPS/OMS  

PMA - PNUD  
UNDSS  

UNESCO - (Agencia No Residente) 
UNFPA  

UNHABITAT  
UNICEF  
UNOCD  
UNOPS 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinación del GIG: 

ONU Mujeres  

Representante de País:  
Belén Sanz  
 

Campaña 16 Días de Activismo 
Durante los 16 días de activismo de este año, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, 

con el liderazgo de ONU Mujeres, se suma a la campaña ÚNETE con diferentes acciones.  

Asimismo, de manera simbólica, diversas oficinas de agencias del SNU, así como algunos 

lugares emblemáticos en Bogotá como la Torre Colpatria y el Palacio de Nariño se vistieron 

de color naranja. 

Campaña “ÚNETE para poner fin a 
la violencia contra las mujeres” del 
Secretario General de las NN.UU. 


