
INFORME DE RESULTADOS 2016 / ONU MUJERES COLOMBIA 1

INFORME DE RESULTADOS
COLOMBIA 

2016



2

ONU Mujeres es la organización

de las Naciones Unidas dedicada a

promover la igualdad de género y

el empoderamiento de las mujeres.

Como defensora mundial de mujeres

y niñas, ONU Mujeres fue establecida

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.

ONU Mujeres - Entidad de las Naciones Unidas para el 
Empoderamiento de las mujeres y la Igualdad de Género

Belén Sanz
Representante País 

Producción de contenidos
Maria Reyero

Diseño y diagramacón
Bibiana Moreno Acuña

Fotografìa de portada
Mauricio Cardona / ONU Mujeres

Bogotá, Colombia, 2017



INFORME DE RESULTADOS 2016 / ONU MUJERES COLOMBIA 1

TABLA DE CONTENIDO
INFORME DE RESULTADOS
COLOMBIA 2016

Prólogo

Contexto

Situación de las mujeres en Colombia

Agenda internacional para el avance de los 
derechos de las mujeres

Avances legislativos en materia de derechos de las 
mujeres

ONU Mujeres en Colombia

Marcos de trabajo de ONU Mujeres en Colombia: 
UNDAF, Nota Estratégica ONU Mujeres 2017-2019 
“Hacia una Colombia 50-50: Paz y desarrollo para 
todos y todas” y Plan Nacional de Desarrollo

Alianzas  

Áreas de impacto

Liderazgo y participación política de las mujeres

Empoderamiento económico de las mujeres

Eliminación de violencias contra las mujeres

Mujeres, Paz y Seguridad

Campañas destacadas

HeForShe
De Igual a Igual

Espacios de coordinación

Gestión del Conocimiento

Publicaciones

2

4

4

 5 

8 

9

10

12

14

14

17

22

27

35

35
37

 
39

 
40

41



El objetivo de este informe es dar a conocer los resultados del trabajo de ONU 
Mujeres en Colombia durante el año 2016, en las áreas en las que, por mandato, 
trabajamos día a día en el país: erradicación de las violencias contra las mujeres; 
empoderamiento económico, participación política y mujeres, paz y seguridad; 
labor que realiza la Entidad en coordinación con nuestras copartes en el Gobierno, 
la sociedad civil, el sector privado y las demás agencias del Sistema de Naciones 
Unidas en Colombia.
2016 será recordado por siempre en la historia de Colombia por haber sido el 
año en el que se dio el salto definitivo hacia el fin de un conflicto armado que 
ha durado más de 50 años. Desde ONU Mujeres hemos acompañado y vivido 
de primera mano estos pasos hacia la paz, desde la misma instalación de la 
Mesa de Conversaciones ente el Gobierno y las FARC-EP en La Habana, cuando 
nos comprometimos firmemente  a apoyar la inclusión de la perspectiva de 
género en el proceso de paz. En aquél momento, nos unimos a las voces de las 
organizaciones de mujeres, aliados de Gobierno y de Cooperación Internacional, 
que demandaban mayor presencia de las mujeres en el proceso de paz y de que 
sus propuestas fueran tenidas en cuenta. 
Hoy, más de cuatro años después, podemos decir que todo el esfuezo colectivo 
valió la pena. A paso lento pero seguro, la voz de las mujeres ha sido incluida 
sustantivamente en el proceso de paz, a través diversas estrategias: la creación de 
un mecanismo específico sin precedentes en los proecesos de paz, la Subcomisión 
de Género; de la alta representación de mujeres en las delegaciones de víctimas 
a La Habana, y de las tres visitas de represententes de organizaciones de mujeres 
que fueron invitadas a la Mesa de Conversaciones a exponer sus propuestas y 
recomendaciones. El resultado es que el Acuerdo Final incluye disposiciones muy 
específicas acerca de los derechos de las mujeres. El proceso de paz colombiano 
ha sido reconocido a nivel internacional como un ejemplo pionero en inclusión 
de la perspectiva de género. El haber acompañado este proceso desde sus inicios 
y, pese a todas las dificultades, ser testigos de los frutos, posiblemente sea uno 
de los mayores logros a los que hemos podido contribuir con nuestro trabajo en 
Colombia.
Para ONU Mujeres el Acuerdo de Paz es una inmensa ventana de oportunidad 
para transformar las desigualdades que han afectado históricamente a las 
mujeres colombianas, impidiendo el pleno disfrute de sus derechos. 
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A través de esta ventana vemos como las mujeres colombianas siguen estando 
subrepresentadas en la esfera política. Pese a los grandes avances en cuanto a 
su participación y liderazgo, en total las mujeres representan tan sólo el 17.5% 
de las personas electas en el país. Las mujeres colombianas tienen mucho 
potencial como lideresas y tomadoras de decisión, pero todavía enfrentan 
grandes obstáculos para su plena participación política. A través de esta ventana 
queremos ver pronto una Colombia 50-50, en la cual las mujeres participen 
políticamente en todos los espacios de toma de decisión.
El panorama que vemos en cuanto a derechos económicos y laborales no 
es tampoco el idóneo en términos de igualdad de género. La pobreza sigue 
afectando más dramáticamente a los hogares con jefatura femenina, las mujeres 
enfrentan mayores tasas de desempleo y, cuando acceden al mercado formal, 
reciben menores salarios por el mismo trabajo que los hombres. La ventana de 
oportunidad que se abre con una Colombia en paz debe permitir que las mujeres 
accedan a los beneficios del desarrollo, a empleos dignos con igualdad de 
oportunidades, a la participación a todos los niveles de toma de decisión en las 
juntas directivas de las empresas... En definitiva, la paz debe promover y garantizar 
el empoderamiento económico de las mujeres; y a su vez éste contribuye a 
generar escenarios de paz y desarrollo.
Si miramos hoy a Colombia por esta ventana vemos que las mujeres no disfrutan 
todavía de una vida libre de violencias. El país ha avanzado notablemente 
en cuanto a definición de marcos normativos para la prevención, atención y 
eliminación de violencias, pero la situación sigue siendo preocupante. La violencia 
contra las mujeres se presenta de manera sistemática en la vida cotidiana, tanto 
en ámbitos públicos como privados, y se ha visto exacerbada históricamente en 
el marco del conflicto armado. El panorama al que aspiramos contribuir es un 
país en el que las mujeres colombianas no sufran ningún tipo de violencia en sus 
relaciones de pareja, ni en el espacio público, ni en el trabajo, ni en ningún lado. 
Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP se 
presentan grandes retos para el país. La fase de implementación de los mismos 
definirá el modelo de país para las próximas décadas. La paz, para ser estable 
y duradera, debe contar con las mujeres y propiciar escenarios en los que sus 
derechos sean garantizados.
Si se ha logrado poner fin a un conflicto armado de tan larga duración y 
complejidad, se deben poder cerrar las brechas que alimentan el conflicto social, 
aque afecta de manera desmesurada a las mujeres. Con el compromiso y la 
voluntad de todos y todas es posible. Sabemos que queda mucho por hacer, pero 
el 2016 nos enseñó a ser optimistas y a imaginarnos otra Colombia posible: con 
igualdad, desarrollo y paz para todas y todos. Seguiremos apoyando los esfuerzos 
del Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional en 
este sentido.

Belén Sanz
Representante País 

ONU Mujeres
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CONTEXTO
SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN COLOMBIA 
En los últimos años ha habido avances significativos hacia 
la igualdad de género pero, pese a representar más de la 
mitad de la población, las mujeres colombianas continúan 
soportando altos niveles de desigualdad y discriminación 
en todas las esferas de la vida pública y privada.

Según las cifras del Global Gender Gap Report - 2016, 
Colombia ha logrado avances en cerrar brechas de género, 
ubicándose en el puesto 39 del ranking mundial. Sin embargo, 
las mismas cifras muestran que las principales brechas de 
género persisten en el ámbito del empoderamiento político 
y en el ámbito del empoderamiento económico. 

Pese a significativos avances los últimos años, las mujeres 
colombianas siguen estando sub-representadas en el 
mapa político y de toma de decisiones: si se consideran 
los resultados de las elecciones territoriales como los de 
las elecciones al Congreso encontramos que en total las 
mujeres representan el 17.5% de las personas electas del 
país, según datos de la Registraduría Nacional. En Colombia, 
sólo el 21.2% del total de congresistas son mujeres; de los 
32 departamentos resultaron electas como gobernadoras 5 

mujeres; y en las alcaldías fueron elegidas 133 mujeres, que 
representan el 12% de los mandatarios locales.

En el sector económico, las mujeres siguen ocupando los 
empleos más precarios, representan una mayoría en el 
mercado de trabajo informal y/o en el trabajo de cuidado 
no remunerado e invierten en promedio el doble más que 
los hombres a las actividades de trabajo doméstico sin 
obtener reconocimiento social y económico. Los hogares 
de jefatura femenina presentan una incidencia de pobreza 
(31% en 2016) mayor que la masculina (26,3% en 2016) y las 
mujeres participan en el mercado laboral un 20% menos 
que los hombres. Estas cifras nos muestran que, en cuanto 
a la participación en el sector económico de las mujeres, 
Colombia está lejos de la paridad, más teniendo en cuenta 
que las mujeres están mejor preparadas: representan la 
mayor proporción de quienes se gradúan de la educación 
superior (54,4%), lo que no se refleja en sus salarios y en 
igualdad de oportunidades laborales.

La violencia contra las mujeres se presenta de manera 
sistemática en la vida cotidiana, tanto en ámbitos públicos 
como privados. En 2016 más de 900 mujeres fueron 
asesinadas, más de 43.000 denunciaron ser víctimas 
de violencia de pareja y se reportaron 17.740 exámenes 
médico legales a mujeres por presunto delito sexual.  La 
persistencia de estos fenómenos se explica a través de los 
hallazgos de estudios, como la “Segunda Medición sobre 
Tolerancia Social e Institucional a la Violencia Basada en 
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AGENDA INTERNACIONAL PARA EL AVANCE 
DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
APORTES DE ONU MUJERES EN EL SEGUIMIENTO DE 
NORMATIVA INTERNACIONAL PARA EL AVANCE DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES EN COLOMBIA

ONU Mujeres en Colombia ha hecho  esfuerzos 
significativos para cumplir con su mandato en línea con las 
normas internacionales. Estos esfuerzos incluyen:

1) En el marco de un esfuerzo conjunto con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer (CPEM), ONU Mujeres proporcionó 
apoyo técnico para preparar el Informe Número 9 de la 
CEDAW, que el Gobierno de Colombia presentará en 2017. 
ONU Mujeres también está apoyando a la sociedad civil 
en la elaboración de un informe alternativo y al Sistema 
de las Naciones Unidas en la preparación de una lista 
de preguntas clave para el Comité de la CEDAW a través 
del Grupo Interagencial de Género. Promoviendo un 
interesante ejercicio de cooperación Sur-Sur que ayudó a 

Género” publicado por la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer con apoyo de ONU Mujeres, según 
el cual, aunque se estén reduciendo de forma paulatina 
los niveles de tolerancia social a la violencia basada en 
género, persisten alarmantes niveles de tolerancia a nivel 
institucional que dificultan el acceso de las mujeres a 
mecanismos de prevención de la violencia.

El conflicto armado ha exacerbado históricamente la 
violencia contra mujeres y niñas. Según la Red Nacional de 
Información, en Colombia se han registrado, desde 1985 y 
hasta  la fecha más de 8 millones de víctimas del conflicto 
armado, de las cuales casi la mitad han sido mujeres y niñas.  
Las mujeres han sido víctimas de graves violaciones de 
derechos humanos: desplazamiento, homicidio, amenaza, 
desaparición forzada, etc. Las mujeres han sufrido el 
conflicto armado de forma desproporcionada. El 92% de las 
víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual 
en el marco del conflicto han sido mujeres.

Por otro lado, el año 2016 ha supuesto el salto definitivo 
hacia el fin del conflicto armado con las FARC-EP. Las 
mujeres han continuado participando activamente en el 
proceso de paz haciendo llegar sus propuestas a la mesa de 
conversaciones y en otros espacios, como el Foro Nacional 
sobre el Fin del Conflicto (con una participación del 45% de 
mujeres) y la II Cumbre Mujeres y Paz, a la que asistieron 
más de 500 mujeres de todo el territorio colombiano para 
plantear sus propuestas de cara a la fase de implementación 
de los Acuerdos. El balance tras cuatro años de proceso de 

paz, la participación de las mujeres en las conversaciones 
de paz de Colombia entre el Gobierno y las FARC-EP ha sido 
aclamada como un modelo de construcción de la paz con 
perspectiva de género.
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fortalecer el intercambio entre los Gobiernos de Colombia 
y México, ONU Mujeres facilitó una misión del gobierno 
mexicano a Colombia con la intención de iniciar un diálogo 
que apoye el intercambio de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas . Esto estimuló un ejercicio innovador en la 
región que podría ser replicado y ampliado;

2) Se estableció una asociación con el Departamento 
Nacional de Planeación y el Grupo Interagencial de Género 
para tomar medidas que apoyen la inclusión del enfoque 
de género en el monitoreo y localización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), así como el desarrollo de 
indicadores nacionales de ODS;

3) Se difundieron las principales conclusiones de la Sesión 
60ª (CSW-60) de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer a los principales actores del sistema 

de las Naciones Unidas, la comunidad de cooperación 
internacional y el gobierno colombiano;

4) En colaboración con la Oficina Regional de ONU Mujeres 
para América Latina y el Caribe, se apoyó el monitoreo y 
seguimiento de las recomendaciones del comité CEDAW; y,

5) Se apoyó el informe interno sobre los avances y desafíos 
de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU 
en el país.

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-
EP contiene importante disposiciones de género que se 
hicieron públicas en un evento en La Habana, Cuba, el 24 de 
julio de 2016 (ver pág. 29). En línea con las recomendación 
es de la Resolución 1325, esto ha supuesto un hito en la 
agenda de Mujeres, Paz y Seguridad a nivel internacional.

Demos el paso hacia la 
implementación 

efectiva de los marcos 
legales existentes en los 
escenarios regionales y locales.

Colombia ha ratificado todos 
los tratados internacionales 

vigentes sobre derechos 
humanos de las mujeres e 

igualdad de género.   

Demos el paso para igualdad 
económica, política y social 
entre hombres y mujeres.

Brecha de géne ro en materia d e PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En 2016, 6 de los 16  
ministerios del gobierno de 
Colombia son dirigidos 
por mujeres.   

15,6%   

Gobernaciones  

17,9%   

Concejos Municipales 

17%   

Asambleas Departamentales  

12,2%   

Alcaldías  

Demos el paso para alcanzar

A pesar que las mujeres 
son el 51% de la 

población en Colombia  

Porcentaje participación de mujeres electas en cargos 
de poder político local 2016-2019 

2027 2063 2051 2075

Si siguiéramos al ritmo que vamos tendríamos que esperar para alcanzar la paridad hasta el año.  

37,5%  

CONGRESO 

DE LA 

REPÚBLICA

MUJERES
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil – ONU Mujeres
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Brecha de género en materia de 
AUTONOMÍA ECONÓMICA

Trabajo Doméstico y de cuidados  POBREZA POBREZA ÁREA RURAL

4

Las mujeres colombianas invierten más horas que los hombres al:

30,9%   
Cuando 
la jefatura 
del
hogar es 
femenina

41,9%   
Cuando la jefatura del hogar es femenina

37,6%   
Cuando la jefatura del hogar es masculina26,6%

En 
hogares 
con 
jefatura 
masculina 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE

20162016 2015

Las MUJERES 
sonVíctimas de: 

Por cada 13 mujeres que denuncian ser víctima de violencia por su pareja, 2 hombre lo hacen.

86,2%  18.876
 casos  

118 mujeres 

En2016  

En Colombia se han registrado 8´421.627     
47,8%    89,7%    3’660.998 casos    

Demos el paso para erradicar la 
Violencia contra las Mujeres

Violencia de pareja

Cada día En cada hora 
se realizaron 2 examenes médicos legal 
por presunto 
delito sexual a 
una mujer

fueron víctimas de violencia de pareja 

203 casos   
Cada día fueron registrados 

Presunto delito sexual

77,1%   
Violencia intrafamiliar

de Violencia intrafamiliar de los cuales 
157víctimas fueron mujeres

(1985 -2017) 

víctimas son 
mujeres y niñas

Desplazamiento
453.694 casos    Homicidio
177.409 casos    Amenaza

víctimas de delitos contra 
la libertad y la integridad 
sexual fueron mujeres.

Los principales hechos victimizantes que afectaron a las mujeres fueron: 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Fuente: RNI - Red Nacional de Información - RUV- Registro Único de Víctimas. Fecha de Corte: 20/06/2017

Tasa Global de Participación

53,6%   79,3%   
Tasa de Desempleo 
14,1%   8,0%   

I -Trim 2017
I -Trim 2017
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AVANCES LEGISLATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS 
DE LAS MUJERES

Colombia ha ratificado todos los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, 
y ha experimentado un progreso significativo en el desarrollo 
de leyes para crear un marco normativo que permite el 
reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres. 
Algunos de los desarrollos normativos más relevantes, para los 
cuales ONU Mujeres Colombia ha promovido su elaboración y/o 
implementación en 2016, son: 

Ley 1788 del 25 de julio de 2016. Garantiza el acceso en 
condiciones de universalidad al derecho prestacional 
de pago de prima de servicios para los trabajadores y 
trabajadoras domésticos
Ley 1773 del 6 de enero de 2016. Delito Autónomo de 
Lesiones causadas con agentes químicos, ácido y/o 
sustancias similares. La mayoría de víctimas de este tipo de 
conducta son mujeres.
Ley 1776 del 29 de enero de 2016. Crea y se desarrolla las zonas 
de interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres. Hace 
mención expresa a las mujeres rurales como beneficiarias de 
los estímulos e incentivos que propone la Ley.

Demos el paso para garantizar la participación 
de las mujeres como constructoras de paz

Iniciaron los diálogos de paz en La Habana entre el 
Gobierno Nacional y las FARC – EP.
El 26 de noviembre de 2013: el Presidente de la 
República anunció el nombramiento de 2 mujeres 
plenipotenciarias como parte del equipo negociador del 
Gobierno en la Mesa de Conversaciones en La Habana.
Junio 2013: 9 Organizaciones y plataformas de mujeres 
reúnen en Bogotá a 500 mujeres de toda Colombia para 
posicionar sus propuestas frente a la Mesa de 
Conversaciones en La Habana.

Entre agosto y diciembre de 2014: Cinco delegaciones 
de las víctimas, viajaron a la Mesa de Conversaciones de 
paz de La Habana, un total de 60 víctimas (36 mujeres, 24 
hombres) de 26 departamentos de Colombia.60 víctimas (36 mujeres, 24 hombres)
Entre Diciembre 2014 – Agosto 2015: la Subcomisión de 
Género invitó a 4 Cuatro delegaciones de expertas/os en 
igualdad de género en donde participaron 22 
Organizaciones de mujeres y 2 organizaciones LGTBI a fin 
de intercambiar opiniones e incluir y materializar 
propuestas en materia de los 6 puntos de negociación. 
Enero 2016: Preacuerdo Comisión Política de Verificación 
de la Dejación y Cese. 
Febrero 2016: Foro Nacional sobre el Fin del Conflicto. 
(45% de los participantes fueron mujeres) 
Mayo 2016: Encuentro Internacional de Mujeres 
Excombatientes.
Julio 2016: Acto público conjunto de la Subcomisión de  
Género para divulgar la inclusión del enfoque de género  
en los acuerdos alcanzados hasta la fecha por la Mesa de  
Conversaciones.
Septiembre 2016: II Cumbre Mujeres y Paz. Convocada 
por 9 organizaciones y redes de mujeres, con apoyo de 
ONU Mujeres, se reúnen más de 500 mujeres de toda 
Colombia para hacer propuestas para la implementación 
de los Acuerdos 
24 Noviembre 2016: Firma del Acuerdo de Paz entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC – EP.

Septiembre de 2014: creación de la Subcomisión de 
Género en la Mesa de Conversaciones en La Habana.

2012    

2013    

2014    

2015    

2016

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA MESA DE DIÁLOGOS



TEORÍA DE CAMBIO
El enfoque de ONU Mujeres en Colombia se basa en esta Teoría de Cambio: para 
que los derechos de las mujeres sean restablecidos y se acelere su proceso de 
empoderamiento deben coexistir tres elementos: a) Tras firmar el Acuerdo de 
Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, el país debe ir más allá del 
conflicto armado, como quiera que dicho conflicto es una amenaza constante 
para la pervivencia de los derechos de la mujer y su continua progresión; b) 
Tienen que hacerse importantes y continuas inversiones para asegurar los 
derechos de las mujeres víctimas del conflicto y restaurar completamente su 

ONU MUJERES 
EN COLOMBIA

dignidad y sus derechos; c) Deben realizarse procesos de desarrollo inclusivos en aras de asegurar que las oportunidades para la 
mujer se den a todo nivel. Si estos elementos se dan, las mujeres serán vitales en la construcción de la paz, el mantenimiento de 
la democracia y la promoción del desarrollo.

LA ESTRUCTURA DE LA NOTA ESTRATÉGICA ONU MUJERES 2017-2019 SE BASA EN LA TEORÍA QUE: 

Si las mujeres son empoderadas políticamente y se dan cuenta de sus derechos y de su papel clave en un 
escenario de postconflicto;

+

Si se mejora la generación de ingresos y el poder adquisitivo de las mujeres;

+

Si (Impacto 3) hay una reducción sustancial en la violencia contra la mujer y, de esta manera, se previniera 
la violencia e impidiera su ocurrencia, aquellas mujeres que la hayan vivido estarían en condiciones de 

reconstruir sus vidas con una apropiada asistencia y apoyo;

+

4) Si (Impacto 4) las mujeres son facilitadoras de paz y seguridad; las sociedades inclusivas serán más 
proclives a ser estables, y los escenarios del postconflicto serán oportunidades para abordar la subyacente 

desigualdad de género;

=

LAS MUJERES COLOMBIANAS PODRÁN GOZAR PLENAMENTE DE 
SUS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES, CIVILES Y POLÍTICOS

Para poder avanzar en esta hipótesis, ONU Mujeres se enfocará en la implementación de las siguientes áreas de impacto:
1. Las mujeres intervienen en la toma de decisiones a todo nivel;
2. Las mujeres, particularmente las más pobres y excluidas, son empoderadas económicamente y se benefician del 
desarrollo;
3. Mujeres y niñas viven una vida libre de violencia;
4. La Paz, la Seguridad y las acciones humanitarias son conformadas y lideradas por mujeres.



Marcos de trabajo de 
ONU Mujeres en Colombia: 

UNDAF, NOTA ESTRATÉGICA 
ONU MUJERES 2017-2019 
“HACIA UNA COLOMBIA 50-50: 
PAZ Y DESARROLLO PARA TODOS 
Y TODAS” Y PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO  

ALINEACIÓN DEL MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA Y EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO Y LA ESTRATEGIA PAÍS DE ONU MUJERES COLOMBIA.

Área 
UNDAF Resultado Nacional Eje estratégico ONU Mujeres 
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1.1 Transformación de conflictos y cultura 
de paz  
Colombia ha avanzado hacia la paz 
reduciendo la violencia, aumentando 
la resolución pacífica de conflictos y 
garantizando el derecho a la justicia

3) Las mujeres y las niñas viven una 
vida libre de violencia, violencias 
basadas en género 
4) La paz y la seguridad, así como la 
acción humanitaria

1.2 Democracia de base local para la 
garantía de derechos 
Colombia habrá avanzado hacia la paz 
gracias a la consolidación del Estado 
Social de Derecho y la gobernabilidad 
inclusiva, mediante el fortalecimiento de 
la participación ciudadana, la eficacia de 
los gobiernos locales y la garantía de los 
derechos humanos en todo el territorio 
nacional

1) Las mujeres dirigen la adopción 
de decisiones en todos los niveles y 
participan en ella 
3) Las mujeres y las niñas viven una 
vida libre de violencia, violencias 
basadas en género

1.3 Transición hacia la paz 
Colombia habrá implementado los 
acuerdos de fin del conflicto armado en 
los ámbitos nacional y territorial 

4) La paz y la seguridad, así como la 
acción humanitaria

1.4 Derechos de las víctimas 
Colombia habrá avanzado hacia el 
restablecimiento sostenible de los 
derechos de las víctimas del conflicto 
armado 

2) Las mujeres, especialmente las 
más pobres y más excluidas, se ven 
económicamente empoderadas por 
el desarrollo y se benefician de este 
4) La paz y la seguridad, así como la 
acción humanitaria
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2.1 Equidad y movilidad social 
Colombia habrá logrado mayor equidad 
mediante el avance en los ODS y 
la reducción sostenible de brechas 
económicas, sociales y de género

2) Las mujeres, especialmente las 
más pobres y más excluidas, se ven 
económicamente empoderadas por 
el desarrollo y se benefician de este 
3) Las mujeres y las niñas viven una 
vida libre de violencia, violencias 
basadas en género

2.2 Igualdad de género 
Colombia habrá avanzado en la 
disminución de las brechas de género

1) Las mujeres dirigen la adopción 
de decisiones en todos los niveles y 
participan en ella 
2) Las mujeres, especialmente las 
más pobres y más excluidas, se ven 
económicamente empoderadas por 
el desarrollo y se benefician de este 
3) Las mujeres y las niñas viven una 
vida libre de violencia, violencias 
basadas en género 
4) La paz y la seguridad, así como la 
acción humanitaria

2.3 Inclusión y bienestar rural 
Colombia habrá logrado mayor equidad 
mediante la inclusión social y económica 
de la población rural

2) Las mujeres, especialmente las 
más pobres y más excluidas, se ven 
económicamente empoderadas por 
el desarrollo y se benefician de este

2.4 Sostenibilidad ambiental 
Colombia habrá logrado mayor resiliencia 
y sostenibilidad socio-ambiental para 
hacer frente a los efectos del cambio 
climático, aprovechar sosteniblemente 
los recursos naturales y gestionar 
eficazmente los riesgos de desastre

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-
2019, base para todas las políticas 
públicas gubernamentales, contiene 
disposiciones relativas al género. 
Alineado con el Plan Nacional de 
Desarrollo, un nuevo Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en 
inglés) 2015-2019 se suscribió entre 
el Gobierno Nacional y el Sistema de 
Naciones Unidas en Colombia, con la 
igualdad de género como objetivo y 
como prioridad transversal. 

Por otra parte, el primer Acuerdo Marco 
de Cooperación entre ONU Mujeres  y 
el Gobierno de Colombia fue firmado 
durante 2015. Todo lo anterior ha sido 
fundamental para delinear el plan de 
trabajo para ONU Mujeres Colombia 
en los próximos 5 años. En 2016 se 
aprobó la Nota Estratégica ONU Mujeres 
2017-2019, que lleva por título “Hacia 
una Colombia 50-50: Paz y desarrollo 
para todos y todas”, que se configura 
como la hoja de ruta para el trabajo 
de la entidad estos dos años de crucial 
importancia para el país.

Tanto el UNDAF como el Acuerdo Marco 
de Cooperación de ONU Mujeres y el 
Gobierno de Colombia están alineados 
con los resultados fijados por el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
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ONU  Mujeres trabaja en el avance de los derechos de las mujeres y por la 
igualdad de género acompañando al Estado, sociedad civil y otros aliados de 
la cooperación internacional en todo el país. ONU  Mujeres ha consolidado su 
presencia permanente en 5 departamentos del país, gracias a una novedosa 
alianza con el PNUD, preparando así las bases para acompañar procesos 
territoriales de construcción de paz y apoyando más de cerca los procesos 
sociales de las redes de mujeres. ONU Mujeres en Colombia es la única oficina 
de la agencia en América Latina y el Caribe con esta estructura de presencia 
territorial.

Participación política y liderazgo
Liderazgo y participación política de las 
mujeres en Nariño Aliado: AECID.

Eliminación de las violencias de género
Superación de la Violencia de Género (VBG) 
para garantizar el pleno goce de los derechos 
de la mujer. Aliado: USAID. 

Mujeres indígenas, Violencias Basadas en 
Género y acceso a la justicia. Aliado: Fondo 

Fiduciario de la ONU para Eliminar la VCM.

Mujeres, paz y acceso a la justicia 
Ciudadanía de las mujeres para la paz, la 
justicia y el desarrollo. Aliado : Suecia. 

Alianzas territoriales: Genero y Construcción 
de Paz. Programa conjunto PNUD - ONU 
Mujeres

Construcción de paz paMujeres, paz y 
acceso ra el cumplimiento de los derechos 
de las mujeres y jóvenes en la sub-región del 
3DFt²FR�FRORPELDQR� Aliado: Noruega. 

Mujeres constructoras de paz y avance en 
la implementación de la Resolución 1325 y 
asociadas. Aliado: Noruega. 

Justicia Transicional con enfoque de género. 
Aliado: Unión Europea. 

Empoderamiento Económico
Territorios productivos y con seguridad 
alimentaria para una población resiliente y en 
paz, en ecosistemas estratégicos en el Cauca. 

Aliado: SDG – F. 

Durante 2016 ONU Mujeres ha 
fortalecido su presencia en 

Antioquia, Cauca, Meta y Nariño, y 
establecido presencia en Chocó, a 

través de los siguientes programas:

ONU MUJERES 
EN COLOMBIA
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PARA LOGRAR LOS RESULTADOS ENCAMINADOS A AVANZAR HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL PLENO 
DISFRUTE DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, SON FUNDAMENTALES LAS ALIANZAS CON SOCIOS DE DIFERENTES 
SECTORES CON OBJETIVOS COMUNES. LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS CON ESTOS SOCIOS HA 
SIDO FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE ONU MUJERES DURANTE 2016, ASÍ COMO PARA LA 
CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE INFORME.

1. ENTIDADES DEL ESTADO
Como parte de su mandato institucional, ONU Mujeres 
presta asistencia técnica y programática a los Estados 
Miembros para implementar los estándares internacionales 
en materia de igualdad de género y derechos humanos de 
las mujeres dando, cuando sea necesario, el apoyo técnico 
y financiero adecuado para ayudar a los países que lo 
soliciten, así como para establecer alianzas eficaces con la 
sociedad civil.

En Colombia, ONU Mujeres proporciona apoyo técnico a 
diversas entidades del Estado, a los tres niveles del poder 
ejecutivo, legislativo y judicial.

En el Gobierno Nacional, ONU Mujeres ha consolidado 
su alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer, la Agencia Presidencial para la Cooperación 
Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
otras entidades de Gobierno, para el seguimiento y la 
implementación de normatividad en materia de derechos 
de las mujeres. 

El apoyo a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 
ha sido fundamental para el trabajo de incidencia en el 
máximo órgano de la rama legislativa, el Congreso de la 
República. De igual manera, el acompañamiento y trabajo 
conjunto con la Comisión de Género de la Rama Judicial 
ha permitido apoyar la inclusión de temas de género en el 
nivel legislativo, para la formulación y aplicación de leyes 
que garanticen los derechos de las mujeres.

Al nivel territorial se han consolidado alianzas con los 
mecanismos departamentales y locales de género, a 
través del apoyo para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales en las áreas prioritarias. 

ALIANZAS 

2. SOCIEDAD CIVIL
La sociedad civil es uno de los sectores más importantes 
con los que trabaja ONU Mujeres. Constituye una fuente 
muy dinámica de ideas y perspectivas normativas, 
alianzas y apoyo. Su papel es fundamental en el progreso 
hacia el logro de los objetivos estratégicos compartidos 
de promoción de la igualdad de género, así como de los 
derechos y el empoderamiento de las mujeres. El espacio 
constante de diálogo con la sociedad civil se conforma 
alrededor del Grupo Asesor de la Sociedad Civil, conformado 
por representantes de organizaciones del nivel nacional y 
territorial, que 

ONU Mujeres en Colombia se involucra activamente en 
la colaboración con la sociedad civil, centrándose en gran 
medida en los esfuerzos de desarrollo de capacidades y la 
creación de alianzas entre organizaciones y movimientos 
de mujeres para impulsar plataformas y redes que, desde 
la sociedad civil, posicionen con mayor impacto temas que 
tienen que ver con la equidad de género y los derechos de 
las mujeres.

Esto incluye la alianza forjada en relación con la Cumbre 
Nacional Mujer y Paz, apoyada por ONU Mujeres desde 
2013 y que involucra a nueve importantes plataformas de 
organizaciones de mujeres en el país: Casa de la Mujer, Ruta 
Pacífica de las Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Mujeres 
por la Paz, Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres 
Paz y Seguridad, Coalición Colombia 1325, Iniciativa de 
Mujeres Colombianas por la Paz, Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas y Asociación Nacional 
de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia 
(ANMUCIC).
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La Embajada de Suecia en Colombia apoya el trabajo de ONU 
Mujeres en el país. Esta alianza se ha centrado en dos ejes de 
trabajo: las mujeres, la paz y la seguridad y el fortalecimiento 
del liderazgo y participación política de las mujeres y 
su empoderamiento económico. En este sentido se han 
implementado dos proyectos con el apoyo de la Embajada 
de Suecia: “Verdad Justicia y Reparación para las Mujeres en 
Colombia” (2009-2014) y “Ciudadanía de las Mujeres para la 
Paz, la Justicia y el Desarrollo” (2014-2015). 

El proyecto de ONU Mujeres “Superando la Violencia contra 
las Mujeres” se lleva a cabo en alianza con la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
durante el período 2014-2015, con una priorización territorial 
en los departamentos de Cauca y Meta. El proyecto se 
enfoca en transformar los patrones sociales y culturales 
que justifican y reproducen la violencia hacia las mujeres, y 
territorial.

El Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
financiado por el Gobierno Español, apoya un proyecto de 
ONU Mujeres para fomentar el empoderamiento económico 
de las mujeres en zonas rurales del departamento del Cauca. 

La Unión Europea, apoya el pro-
grama “Fortalecimiento a la Justicia 
Transicional con enfoque de Género” 
y se implementa de forma simultánea 
en Colombia, Filipinas y Kosovo.

La Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, financió 
durante 2015 a ONU Mujeres 
un proyecto para el impulso y 
fortalecimiento del liderazgo y 
participación política de las mujeres 
en el departamento de Nariño. 

La Embajada de Noruega en Colombia ha apoyado el proyecto 
“Mujeres constructoras de paz en Colombia”. En el marco 
de este proyecto ONU Mujeres apoyó el fortalecimiento de 
las capacidades de las mujeres como constructoras de paz 
y promovió la implementación de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

4. SECTOR PRIVADO
ONU Mujeres Colombia ha identificado como prioritario 
el trabajo con el sector privado para lo cual ha venido 
operando en alianza y coordinación con la Red Local Pacto 
Global, en el marco de la alianza global corporativa.

Las acciones son creadas y ejecutadas conjuntamente por 
ONU Mujeres y la Red Pacto Global, con acompañamiento 
y participación del Ministerio de Trabajo, la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD -.

A partir del reconocimiento de su posibilidad de aporte 
y los beneficios que el empoderamiento de las mujeres 
trae para el sector privado, a nivel mundial empresarios 
de diversos sectores productivos reunidos en la Red Pacto 
Global y con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas 
han definido y comenzado a promover la implementación 
de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, 
un marco de referencia que fomenta políticas laborales y 
empresariales en beneficio de la agenda de igualdad de 
género.

Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres 
ofrecen a las empresas y al sector privado orientaciones 
prácticas sobre cómo empoderar a las mujeres en el lugar 
de trabajo, los mercados y la comunidad. Estos principios, 
elaborados a través de una asociación entre ONU Mujeres 
y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, están diseñados 
para ayudar a las empresas a la hora de examinar las 
políticas y prácticas que aplican —o a crear otras nuevas— 
en el ámbito del empoderamiento de las mujeres.

3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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ONU MUJERES, EN COOPERACIÓN CON SUS SOCIOS, HA 
DESPLEGADO UN AMPLIO RANGO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 
QUE HAN CONTRIBUIDO A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE 
LAS MUJERES A PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES, 
A PROMOVER EL AVANCE DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
FAVORABLE AL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y A 
ASEGURAR QUE SU PARTICIPACIÓN ESTÁ GARANTIZADA EN EL 
MARCO DEL PROCESO DE PAZ.

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES Y RESULTADOS
ONU Mujeres ha impulsado durante este período una 
estrategia sostenida a dos niveles. De un lado a través del 
apoyo al diseño, e implementación de políticas públicas, 
marcos normativos y procesos institucionales para 
visibilizar y garantizar los derechos de las mujeres. Por otro 
lado, a través de acciones que contribuyan a la promoción 
de la participación política y el liderazgo de las mujeres.

En el primer nivel,  ONU Mujeres dotó al Congreso de la 
República, y a la ciudadanía en general de una herramienta 
virtual para adelantar el seguimiento legislativo con 
enfoque de género: el portal “Mujeres y Derechos”, alojado 

LIDERAZGO Y 
PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS 
MUJERES
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en la web del Senado. Esta herramienta provee acceso 
público al seguimiento a  debates de control político y 
agenda legistlativa y agenda legislativa relacionada con 
derechos de las mujeres. A través de esta herramienta es 
posible hacer visible el impacto de las reformas de ley o 
nuevas leyes sobre los derechos humanos de las mujeres y 
la igualdad de género. 

Se contribuyó al fortalecimiento de la capacidad del sistema 
de monitoreo y evaluación del Departamento Nacional de 
Planeación, SINERGIA, para integrar la igualdad de género 
en su sistema nacional de evaluación. 

ONU Mujeres desarrolló insumos para  promover el 
liderazgo de las mujeres, la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres en las reformas normativas e 
institucionales para la paz a través de un documento 
de aspectos que debían considerarse infaltables y otro 
documento de Mínimos para la participación política de las 
Mujeres en las Reformas Normativas para la paz, que han 
sido difundidos a las y los tomadores de decisión.

Además, ONU Mujeres apoyó la incorporación del 
enfoque de género en los planes de desarrollo local de los 
departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca y Meta, a partir 
de los cuales se  define el marco de políticas territoriales 
para el período 2015-2019. Como un mecanismo de 
visibilización y apoyo a la gestión pública orientada a 
resultados y al control ciudadano, se apoyó la realización 
de infografías al respecto para cada departamento y cada 
ciudad capital.

En relación a las contribuciones para promover y fortalecer el 
liderazgo, inclusión y representación política de las mujeres 
en los asuntos públicos, con énfasis en la construcción de la 
paz, ONU Mujeres impulsó las siguientes acciones:

Se diseñó de manera participativa, en coordinación con 
el Ministerio del Interior, la CPEM y la Registraduría y con 
insumos de partidos políticos y sociedad civil, una “Ruta del 
Sistema Político Electoral para lograr la igualdad política 
de las mujeres en Colombia” la cual plantea las acciones 
que deberían adelantar cada una de las organizaciones o 
actores que participan, deciden o influencian decisiones 
para el avance de los derechos políticos de las mujeres, con 
miras a lograr la igualdad sustantiva en la esfera política 
para el 2030, meta propuesta para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Se dio apoyo a procesos de redes de mujeres electas en 
Meta, Cauca y Nariño que permitan fortalecer su liderazgo 
y articulación en la gestión de acciones de política pública 
respecto a los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género en sus territorios.

Se desarrollaron investigaciones sobre violencia política 
contra las mujeres y el vínculo entre violencias de género y 
liderazgo de las mujeres a partir de los procesos electorales 
previos, con el propósito de contribuir a establecer una 
estrategia nacional para visibilizar este fenómeno, 
prevenirlo y erradicarlo para siguientes procesos electorales.
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ONU Mujeres, en el marco del trabajo de la Mesa de 
Género de la Cooperación Internacional, lidera la alianza 
con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, en 
la cual se realizó un Balance de la Participación Política 
de las mujeres en las pasadas elecciones locales 2015, en 
el evento conjunto “Pasos del Sistema Político electoral 
hacia la Igualdad de género”. En este evento las entidades 
y diversos actores involucrados del Estado, los partidos 
y movimientos políticos, la sociedad civil y la academia 
propusieron caminos y acciones concretas para lograr una 
colombia 50/50 en 2030 en relación a los derechos políticos 
de las mujeres. 

Producto de la alianza con el Consejo Nacional Electoral, es 
también su vinculación a la Tercera medición y publicación 
del Ranking nacional de igualdad entre hombres y mujeres 

Alianza

ORGANIZACIÓN ELECTORAL 



Colombia 50-50 en el 2030: 
Estrategias para avanzar hacia 
la paridad en la participación 
política en el nivel territorial

PUBLICACIÓN DESTACADA

en los partidos como insumo para que estas colectividades 
tengan prácticas más incluyentes y democráticas en su 
interior.

Se desarrollaron además dos versiones regionales del  
“Ranking de Igualdad de Hombres y Mujeres en Partidos 
Políticos”, en Meta y Cauca que permiten establecer un 
trabajo territorial para avanzar en el compromiso regional 
de partidos políticos en esta agenda.

Asímismo, como resultado de esta alianza se fortalecieron 
las herramientas del CNE en el desarrollo de su función  
de seguimiento, vigilancia y control de los recursos de 
funcionamiento destinados al cumplimiento de los 
mandatos de los partidos y movimientos políticos para el 
empoderamiento político de las mujeres. Esta tarea podrá 
concretarse con mayor eficiencia con el Desarrollo de la 
herramienta web de seguimiento contable (cedida por 
ONU Mujeres), en alianza con la organización Transparencia 
por Colombia, al Consejo Nacional Electoral, que permitirá 
conocer la destinación del 15% de financiación estatal de 
partidos y movimientos políticos a la inclusión efectiva de 
jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político.

ONU Mujeres brindó asistencia técnica al 
Departamento Nacional de Planeación y al 
Congreso de la República para adelantar acciones 
que permitan desarrollar Presupuestos con 
Enfoque de Género. Para esto se han concretado 
avances en un clasificador presupuestal de género 
a nivel nacional, así como en una Guía Básica sobre 
el rol del Congreso de la República en el análisis del 
presupuesto general de la nación con perspectiva 
de género.

En paralelo, y como elemento de profundización de 
esta estrategia ONU Mujeres desarrolló un piloto de 
presupuesto de inversión municipal con enfoque 
de género en el municipio de Villavicencio en 
el Meta en apoyo a su Alcaldía municipal, el cual 
está siendo sistematizado justamente para poder 
replicarlo en otros territorios.

Experiencia

PRESUPUESTOS CON
ENFOQUE DE GÉNERO  

“Resaltamos desde nuestra 
administración la importancia y 
trascendencia de la implementación 
del proceso de presupuestos sensibles 
al género que nos permite en este 
nuevo año beneficiar a las mujeres del 
municipio en la ejecución de más de 40 
proyectos etiquetados y tranversalizados 
con las cinco secretarias de la Alcaldía 
inmersas en este ejercicio.

Agradecemos el vital acompañamiento 
de ONU Mujeres, quienes han seguido 
rigurosamente toda la puesta en 
marcha y el desarrollo de esta iniciativa, 
permitiendo que Villavicencio sea 
reconocida como pionera en la 
consolidación de presupuestos con 
enfoque de género , no solo a nivel 
nacional, sino también internacional, 
ya que tuvimos la oportunidad de ser 
invitados a Republica Dominicana y le 
contamos a mucho países el proceso que 
estamos adelantando en nuestra ciudad”

– Wilmar Barbosa,  Alcalde de Villavicencio



EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES 

LAS MUJERES CONTRIBUYEN DE MANERA MUY SIGNIFICATIVA 
A LAS ECONOMÍAS, YA SEA EN EMPRESAS, GRANJAS, COMO 
EMPRENDEDORAS O EMPLEADAS O TRABAJANDO COMO 
CUIDADORAS DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS.

EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, ADEMÁS DE SER UN 
ELEMENTO CENTRAL DE LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, ES 
UNA NECESIDAD IMPERANTE SI QUEREMOS ERRADICAR LA 
POBREZA Y TENER ECONOMÍAS Y SOCIEDADES SALUDABLES 
E INCLUSIVAS, NO SOLO PORQUE LAS MUJERES SON MÁS DE 
LA MITAD DE LA POBLACIÓN, SINO ADEMÁS PORQUE SON UN 
TALENTO QUE SE ESTÁ DESPERDICIANDO: EN COLOMBIA SON 
LA MAYORÍA DE GRADUADAS DE CARRERAS UNIVERSITARIAS Y 
POSTGRADOS; PERO SUS TASAS DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 
SON MÁS ALTAS QUE LAS DE LOS HOMBRES.

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES Y RESULTADOS
Durante 2016 ONU Mujeres ha apoyado el desarrollo de 
procesos que han mejorado la capacidad del Gobierno 
nacional y las instituciones locales, así como del sector 
privado, de garantizar los derechos de las mujeres más 
empobrecidas y excluidas.
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Las contribuciones de ONU Mujeres para el empoderamiento 
económico de las mujeres se basaron en un plan multinivel 
que se enfocó en:

Dar apoyo técnico para generar insumos iniciales 
a partir de análisis comparados y propuestas para 
la creación de la Dirección de Mujer Rural y para 
la formulación participativa de la Política Pública 
Integral para Mujeres Rurales con enfoque étnico, 
edad y territorial. Estos insumos fueron puestos 
a disposición del Ministerio de Agricultura y de 
la Consejería Presidencial de Equidad de la Mujer 
con el propósito de apoyar la puesta en marcha de 
los compromisos del Gobierno Colombiano con 
estas medidas, establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

ONU Mujeres proporcionó asistencia técnica 
especializada al Ministerio del trabajo, la DIAN y la 
CPEM, lo cual contribuyó a la regulación del incentivo 
fiscal a las empresas que contratan a las víctimas 
de violencia de género que se había establecido a 
partir de la Ley 1257 de 2008 y el decreto 2733 de 2012 
del Ministerio del Trabajo.  

ONU Mujeres apoyó la Mesa Técnica de Economía del 
Cuidado, integrada por actores gubernamentales, 
no gubernamentales y académicos, para definir una 
hoja de ruta que permita avanzar en la agenda de 
economía del cuidado del país para cumplir con la 
implementación de Ley 1413 y el establecimiento 
de las bases para el Sistema Nacional del cuidado, 
tal como fue planteado en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

ONU Mujeres lideró a un estudio regional para 
identificar oportunidades para la inclusión de las 
mujeres en los procesos de desarrollo económico 
local en Meta y Cauca, como medio para informar los 
planes y programas de desarrollo departamentales 
y para orientar estratégicamente procesos 
territoriales de empoderamiento económico de las 
mujeres. 

Durante 2016 se llevaron a cabo acciones de apoyo 
a iniciativas de mujeres trabajadoras domésticas, 
como el apoyo al Primer Encuentro Nacional de 
Trabajadoras Domésticas, al Tercer Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de las Trabajadoras del 
Hogar de SINTRASEDOM y al “Encuentro nacional 
de Trabajadoras Domésticas – Escuela Nacional 
Sindical. Respaldando a estas iniciativas se puso en 
marcha la Mesa de Seguimiento a la implementación 
del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y 

trabajadores del servicio doméstico y se dinamiza la 
implementación de recientes medidas normativas 
del Gobierno Nacional para avanzar al respecto, en 
particular de la prima de trabajadoras domésticas. 

Con el propósito de contribuir a esta área de resultados, 
ONU Mujeres también apoyó una mayor vinculación del 
sector privado y procesos de empoderamiento económico 
local, a través de las siguientes acciones con sus respectivos 
resultados:

Desarrollo y presentación de la Agenda sobre 
Empoderamiento Económico de la Mujer y 
Construcción de la Paz, con el apoyo de Pacto Global 
y la Fundación Ideas para la Paz, como insumo para 
avanzar en acciones territoriales que conectan a 
todos los actores para avanzar con este objetivo (ver 
publicación destacada).

En el marco de un programa conjunto de desarrollo 
rural, desarrollado en el departamento del Cauca, 
ONU Mujeres apoyó la participación de las mujeres 
en las cadenas de valor de quinua y café. Hasta 
el momento, el proyecto ha beneficiado a 297 
mujeres (ver recuadro “Experiencia destacada”). A 
través de este proceso se apoyaron a dos iniciativas 
productivas en el sur del Cauca, de quinua y café, 
implementadas por cuatro organizaciones de 
mujeres que incluyó fortalecimiento organizativo y 
el desarrollo de sus respectivos planes de negocios. 

Se apoyó una iniciativa productiva de café con 
mujeres en proceso de restitución de tierras en 
el municipio del Tablón de Gómez en Nariño, 
bajo coordinación con la Oficina de Género de la 
Unidad de Restitución de Tierras. Gracias a esta 
iniciativa, las mujeres del municipio de Tablón de 
Gómez fortalecieron sus capacidades, conocen 
y valoran su participación en la economía del 
cuidado no remunerado y generan propuestas 
para redistribuirlo, aumentar su participación en la 
economía local y en la generación de ingresos.

En colaboración con el Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas, ONU Mujeres 
recopiló pruebas sobre el vínculo existente entre 
el empoderamiento económico y la superación 
de la violencia contra las mujeres. Los resultados 
de esta investigación servirán para el diseño e 
implementación de políticas y programas públicos 
con enfoque integral. 
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MUJERES CULTIVADORAS RURALES 
FORTALECEN SUS CAPACIDADES Y SE 
BENEFICIAN DEL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL 

Aunque Colombia es un país de renta 
media alta, las cifras demuestran que 
hay grandes retos para que los beneficios 
del desarrollo sean universales. En 
particular para las zonas rurales y, en 
particular para las mujeres rurales, se 
mantienen situaciones de pobreza, 
exclusión y discriminación con limitado 
acceso a los recursos y bienes públicos.

Una de las experiencias de trabajo 
en este ambito para  ONU Mujeres 
se implementa en el sur del 
departamento del Cauca para impulsar 
su empoderamiento económico, en el 
marco de un programa interagencial y en 
coordinación con el gobierno nacional, 
con apoyo del fondo global para los 
Obsjetivos de Desarrollo Sostenible. 

“Históricamente las mujeres del Macizo Colombiano (en el 
departamento del Cauca, sur-oeste de Colombia), hemos 
venido organizándonos, motivadas por buscar la forma 
que como mujeres tenemos de aportar económicamente 
a nuestro entorno”, asegura Mercedes Ruiz lideresa de la 
Asociación de Mujeres Rurales Almaguereñas -AMURA.  

Ella, al igual que más de 90 mujeres pertenecientes a 4 
iniciativas productivas relacionadas con las cadenas de 
valor de quinua y café del sur del departamento del Cauca, 
participan del Programa Conjunto, iniciativa de la cual hace 
parte ONU Mujeres con diversas agencias del Sistema de 
Naciones en Colombia (PMA, PNUD y FAO), la Gobernación 
del Cauca y entidades del gobierno nacional, y cuyo objetivo 
es, avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) como elementos estructurales de la 
construcción de la paz a nivel territorial.

Fo
to

: L
au

ra
 So

ria
no

 / 
ON

U 
M

uj
er

es



En Almaguer, Bolívar, San Sebastián y Totoró, municipios 
caucanos históricamente afectados por el conflicto social 
y armado, ONU Mujeres ha centrado su intervención 
en el empoderamiento económico de las mujeres y la 
transformación cultural de los roles de género, de tal 
manera que tanto hombres como mujeres rompan con los 
imaginarios culturales que justifican, toleran y mantienen 
las desigualdades.

Para Olga Truque, coordinadora de Fundecima, 
organización con la que ONU Mujeres tiene un convenio 
para la implementación del proyecto, “organizarse y 
fortalecerse a pesar de la situación económica precaria 
que vivimos las mujeres rurales en los territorios caucanos, 
es una motivación, estos son espacios donde las mujeres 
tienen voz propia, así como la oportunidad de poner en el 
escenario su liderazgo y participación activa, a saber de 
que son ellas mismas las que están aportando para sacar 
adelantes sus iniciativas”.

Este proyecto se articula con iniciativas que ya venían 
adelantándose en el territorio como son la Asociación de 
Mujeres Rurales Almaguereñas -AMURA, la Asociación 
de productores de Quinua de Totoró – ASOQUINUA, la 
Asociación de Mujeres Creativas del Morro – ASMUCREN y 
la Asociación de Mujeres Productoras de Café – AMPROCAR. 
“Este proyecto no busca generar una nueva organización, 
sino más bien, retomar las propuestas de mujeres que ya 
existen con el ánimo de  fortalecerlas e impulsarlas”.

A través del Programa Conjunto, ONU Mujeres ha ofrecido 
a estas 4 iniciativas un acompañamiento para mejorar 
el sus procesos productivos y de mercadeo, mediante la 
consolidación de los emprendimientos, y a su vez, fortalecer 
su consciencia de derechos, su plena ciudadanía y la no 
tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, así como 
la importancia de distribuir  la sobrecarga del trabajo del 
cuidado no remunerado. 

“Lo que se busca con este trabajo es la elaboración 
participativa y la implementación de los planes de negocio 
de estas iniciativas, partiendo de un trabajo conjunto que 
permita hacer una adecuada selección, evaluación del 
mercado e identificación de la cadena de valor, elementos 
que potencien el desarrollo de la idea de negocio y la 
caracterización del tipo de emprendimiento” .

“A su vez, brindar la asistencia técnica (en temas 
administrativos y contables, mercadeo y logística, y 
producción y calidad), para el diseño y ejecución de planes 
comerciales, así como el fortalecimiento de la estructura 
organizativa, la compra de insumos y maquinaria y la 
articulación a procesos o programas estatales”.

Desde la visión de que el empoderamiento económico de 
las mujeres va más allá de su capacidad para acceder a 
los recursos económico, ONU Mujeres se ha enfocado en 
potenciar las capacidades de las mujeres para influenciar 
de manera más amplia sobre las decisiones económicas 
y políticas que determinan las condiciones materiales en 
que viven y el reconocimiento de su aporte a la economía.
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“Nosotras no sabíamos mucho 
sobre tener una organización, 

al principio lo hablamos, y 
fuimos materializando la idea de 

convocarnos, luego nos reuníamos 
y ya, ahora con la información 

que hemos recibido en los talleres 
y actividades, hemos visto 

la oportunidad de liderar y 
tener una participación activa 

para sacar adelante nuestras 
propias iniciativas”

 – Mercedes Ruiz,

Asociación de Mujeres Rurales Almaguereñas 
AMURCA, Cauca

"ENE½CIARIA�DEL�0ROGRAMA�#ONJUNTO��INICIATIVA�DE�LA�
cual hace parte ONU Mujeres con diversas agencias 

del Sistema de Naciones en Colombia (PMA, PNUD 
y FAO), la Gobernación del Cauca y entidades del 

gobierno nacional, y cuyo objetivo es, avanzar hacia el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 

como elementos estructurales de la construcción de la 
paz a nivel territorial.

Empresas, empoderamiento 
económico de las mujeres y 
construcción de paz 

PUBLICACIÓN DESTACADA

“Procesos como estos aumentan nuestra participación, 
somos más activas en los procesos de planeación del 
municipio y en la construcción del desarrollo local, pasos 
importantes para lograr establecer una paz que nos incluya 
a las mujeres” enfatiza, Mercedes Ruíz. 

Las organizaciones consideran a su vez que este proyecto 
ha logrado “cualificar ese liderazgo, ese trabajo y ese 
nivel de empoderamiento de las mujeres, y por ende las 
iniciativas productivas que ya se empiezan a implementar”, 
generando así un mayor nivel de desarrollo para su región, 
y sus familias. 

“Destaco el poder del liderazgo que han mantenido las 
mujeres para estar organizadas, porque nos ha hecho 
comprender que nosotros como jóvenes tenemos mucho 
que aprender y es gracias a ellas que hoy nos incluyen y nos 
permiten establecer espacios de diálogo, hace un año las 
mujeres estuvieron cerca de perder la organización por un 
incendio que acabo con los cultivos, pero se mantuvieron 
firmes porque tenían claro que establecer liderazgos en 
la comunidad es fundamental, sino lo hubieran hecho tal 
vez se habrían perdido la oportunidad de aprendizaje que 
han alcanzado con este proyecto” enfatiza Alex Chilito de la 
asociación AMPROCAR. 

En el marco del proyecto se han realizado también diversos 
espacios de formación, los cuales han estado acompañados 
también por los hombres de la comunidad.  “Esto ha sido una 
gran riqueza porque sí hay escenarios donde las mujeres 
vienen reivindicando sus derechos, pero no se había dado 
la oportunidad de hacer la construcción y sensibilización 
colectiva, por ejemplo en el taller de los derechos de las 
mujeres los hombres fueron muy participativos” enfatiza 
Olga Truque de FUNDECIMA.

“Hoy estamos más organizadas, nos tienen 
más en cuenta, y comprendimos que mujeres 
empoderadas podemos aportar no sólo a 
nuestras familias, sino al conjunto de nuestras 
comunidades” finaliza Mercedes Ruíz.
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PONER FIN A 
LA VIOLENCIA 
CONTRA 
MUJERES Y 
NIÑAS

La violencia basada en el género constituye una violación 
a los derechos humanos, a la igualdad y la libertad de las 
mujeres que limita su acceso a recursos y oportunidades de 
desarrollo. 

La base de datos mundial sobre violencia contra las mujeres 
indica que Colombia es el país líder en las Américas en 
cuanto al número de medidas legislativas adoptadas por los 
gobiernos para hacer frente a todas las formas de violencia 
de género. Sin embargo, muchas de estas medidas son 
desconocidas para los servidores públicos y hay una falta de 
conciencia sobre las responsabilidades de cada institución. 
En caso de un episodio de violencia contra la mujer, existe 
un bajo nivel de enjuiciamiento de las leyes que protegen 
a las supervivientes, lo que genera situaciones de riesgo 
para las mujeres víctimas de violencia. Las capacidades para 
implementar estas leyes son limitadas en las instituciones 
locales, principalmente debido a la falta de recursos.
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PRINCIPALES CONTRIBUCIONES Y RESULTADOS
Para abordar estas complejas cuestiones, ONU Mujeres trabajó 
durante 2016 en cuatro áreas clave: 

• Asegurar el funcionamiento del sistema judicial para el 
enjuiciamiento de Violencia Basada en Género.

• Proporcionar asistencia técnica a las instituciones nacionales 
para que puedan brindar el apoyo necesario a las víctimas

• Generar y compartir datos que puedan ser utilizados para 
mejorar las acciones públicas contra la violencia de género.

• Promover campañas de sensibilización para transformar los 
factores culturales que justifican y alimentan la violencia 
basada en género.

APOYO A LAS INSTITUCIONES
Durante el año 2016, a nivel nacional, se destacaron las siguientes 
áreas de apoyo a los organismos estatales: 

1) se brindó apoyo al Instituto de Bienestar Familiar de Colombia en 
el diseño de protocolos para fortalecer las medidas de prevención 
de la violencia contra los niños; 

2) se prestó apoyo técnico al Ministerio Público con el objetivo de 
construir un sistema de monitoreo para garantizar el acceso a la 
justicia para las víctimas de violencia sexual; 

3) ONU Mujeres acompañó a la Consejera Presidencial para la 
Igualdad de la Mujer y al Ministerio de Medio Ambiente para 
llevar a cabo una evaluación de las formas existentes de violencia 
contra las mujeres, 

4) ONU Mujeres también apoyó al Ministerio de Justicia para 
incorporar un enfoque étnico a las mujeres indígenas y Afro 
-descendientes en su Estrategia de Acceso a la Justicia.

En 2016, ONU Mujeres apoyó a las autoridades locales a desarrollar 
su capacidad para responder, tanto con medidas de prevención 
como de atención, a la violencia contra las mujeres. Entre los 
logros más interesantes se encuentran que los departamentos de 
Cauca y Meta y nueve de sus municipios, con el acompañamiento 
de ONU Mujeres, incluyeron dentro de sus planes de desarrollo 
local, objetivos relacionados con la prevención de la violencia 
contra las mujeres y la mejora de los servicios para las mujeres 
víctimas de violencia de género. 

Gracias al esfuerzo sostenido de incidencia acompañado por ONU 
Mujeres, el Congreso del gobierno nacional acordó llevar a cabo un 
debate de control político sobre la implementación de la Ley 1257, 
que establece medidas específicas de prevención y prestación de 
asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
CON ENFOQUE ÉTNICO
ONU Mujeres ha fomentado espacios de 
diálogo entre el Estado (especialmente el 
sector justicia) y las mujeres, incluidas las 
organizaciones y autoridades indígenas, para 
coordinar acciones de prevención, atención y 
enjuiciamiento de la violencia contra la mujer. 
A este respecto, se celebraron dos diálogos 
interculturales, apoyados por la asistencia 
técnica y financiera de ONU Mujeres. Estos 
diálogos sirvieron para compartir experiencias 
y promover propuestas para abordar la 
violencia sexual contra las mujeres y niñas 
indígenas, con énfasis en la prevención, el 
acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la 
construcción de la paz. Los diálogos reunieron 
a funcionarios judiciales de la Fiscalía General 
de la Nación, las Comisarías de la Familia, 
la Defensoría del Pueblo y la Policía Judicial 
como representantes de la justicia ordinaria, 
representantes de las autoridades judiciales de 
los pueblos indígenas y mujeres indígenas.

A nivel local, ONU Mujeres fortaleció a las 
autoridades indígenas tradicionales en su 
función de prevenir la violencia contra las 
mujeres y de ofrecer justicia tradicional, 
mejorando la recopilación y el análisis de datos. 
ONU Mujeres trabajó con el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC) para evaluar la 
prevalencia de la violencia contra la mujer en 
diez regiones indígenas del departamento 
del Cauca. La recopilación de datos, ejercicio 
sin precedentes con este enfoque diferencial,  
revelan una alta prevalencia de violencia en 
la región. Por ejemplo, en una de las nueve 
regiones indígenas, el 80% de las mujeres 
reportaron haber sido víctimas de violencia 
física durante su vida. La violencia también 
es impulsada por la impunidad, con casi la 
mitad de los casos citados en el estudio no 
reportados a las autoridades. Entre las mujeres 
que denunciaron actos de violencia cometidos 
contra ellas ante las autoridades competentes, 
el 45% sufrieron represalias del agresor. 

El estudio es un primer paso para generar la 
capacidad de respuesta de las autoridades 
locales para una cuestión crucial que, 
en las comunidades indígenas, ha sido 
históricamente invisible.
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ONU Mujeres estudió y recomendó modelos viables 
de refugio para mujeres víctimas de violencia y 
regulación de servicios establecidos en la ley 1257 
en los departamentos de Cauca y Meta. Se está 
diseñando un primer modelo de refugio y se pondrá 
en marcha en Villavicencio durante el primer 
semestre de 2017.

Se prestó asistencia técnica a los mecanismos de 
género de tres ciudades colombianas para unirse 
a la iniciativa global Ciudades Seguras: Medellín, 
Bogotá y Villavicencio. Como resultado de este 
acompañamiento Medellín, una ciudad que se unió 
al programa global en 2015, desarrolló una línea de 
base sobre la percepción de seguridad de las mujeres 
y niñas respecto a la violencia y el acoso sexual. 

TRANSFORMACIÓN CULTURAL
En 2016, se avanzó significativamente en el aumento 
de la conciencia social y la lucha contra las conductas 
culturales y sociales que justifican o reproducen la 
violencia contra la mujer. Para ello se implementaron 
o apoyaron diversas estrategias de comunicaciones, 
con focos temáticos determinados y orientadas a 
públicos diversos, pero con el mismo fin: contribuir 
a la transformación de estereotipos que reproducen 
situaciones de violencia contra las mujeres y niñas.

En Cauca y Meta la Fundación Mujer, Arte y Vida, a 
través de un convenio con el Programa Superando 
la Violencia contra las Mujeres, de ONU Mujeres 
en alianza con USAID, diseño e implementó una 
estrategia de comunicaciones con un fuerte 
componente participativo y juvenil, teniendo en 
cuenta la diversidad territorial. Esta estrategia 
se basó en la transformación de imaginarios 
culturales a través de estrategias participativas 
de IEC (Información, Educación, Comunicación) y 
técnicas de comunicación no convencional como 
performance, teatro, plantones, redes sociales o 
técnicas publicitarias. A través de estos ejercicios 
de transformación cultural usando diversidad 
de herramientas de comunicación y de procesos 
participativos se logró hacer incidencia en prevención 
de violencias con la población de los municipios 
priorizados y también con las instituciones. La 
promulgación de decreto en Timbío para sancionar 
el acoso callejero, como resultado del proceso de 
incidencia de los jóvenes formados en talleres con 
MAVI es el caso más destacado. 

En el marco de la estrategia De Igual a Igual (ver mayor 
información en pág. 35), se desarrolló, en alianza con la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, un 
componente específico sobre promoción de masculinidades 
corresponsables y no violentas, como parte de las acciones 
del programa Superando la Violencia contra las Mujeres. En 
este sentido, se produjeron y distribuyeron ampliamente 
los kits “De Igual a Igual”, con materiales destinados a los 
hombres. 

También se produjeron spots para televisión, que fueron 
difundididos en una interesante alianza con Caracol 
Televisión. 

La estrategia de comunicación para la promoción de una 
vida libre de violencias alcanzó su punto álgido durante 
el mes de noviembre, en el marco de la Campaña Únete 
del Secretario General, con el Día Internacional para la 
Eliminación de Violencias contra las Mujeres y los 16 días de 
activismo (ver recuadro).

ONU Mujeres también ha apoyado campañas impulsadas 
por la sociedad civil, como No Es Hora de Callar, liderada 
por la periodista Jineth Bedoya y que alcanza su máxima 
expresión en el marco del Día Nacional por la Dignidad 
de las Víctimas de Violencia Sexual, el 25 de mayo. En 
2016 y en el marco de esta campaña, ONU Mujeres apoyó 
la realización del Festival Por la Vida de las Mujeres, así 
como los diferentes retornos simbólicos de víctimas de 
violencia sexual, que fueron ejercicios de reparación para 
las mujeres que han sufrido este flagelo. También se apoyó 
la publicación del audio-libro “Avanzadoras”.

Foto: Viviana Bolívar / ONU Mujeres

Foto: Diana Hidalgo / ONU Mujeres
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Experiencia

RÁNKING DE PUBLICIDAD NO SEXISTA  

Experiencia

HEROES FEST: BUSCANDO SOLUCIONES 
INNOVADORAS A LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES  

Una de las estrategias para avanzar hacia la 
transformación de imaginarios sexistas que perpetúan 
y reproducen violencias contra las mujeres involucra 
un trabajo con medios de comunicación desde su 
responsabilidad como generadores de opinión pública, 
valores y cultura y en concreto con agencias de 
publicidad, para la promoción de campañas no sexistas 
y promotoras de corresponsabilidad en el ámbito 
reproductivo. El resultado previsto apunta a que los 
comerciales publicitarios intenten romper con los roles 
tradicionales y estereotipos de género socialmente 
establecidos. 

Basado en una experiencia desarrollada en Ecuador por 
la Fundación Gamma en alianza con el Observatorio 
Ciudadano de la Comunicación, ONU Mujeres propuso 
la realización del  Ranking de publicidad no sexista “De 
Igual a Igual” con el objetivo de motivar a creativos/as, 
gerentes de marketing, publicistas y otros generadores 
de opinión, para adelantar campañas de publicidad que 
contribuyan a la igualdad entre mujeres y hombres. La 
metodología y proceso de selección estuvo liderado por 
la ONG Mercy Corps con apoyo y seguimiento técnico 
de ONU Mujeres. En este proceso se tuvieron en cuenta 
diferentes categorías en las que la representación 
de roles de género es fundamental para el desarrollo 
del comercial  y la promoción del producto o servicio, 
priorizándose la búsqueda en canales nacionales de 
televisión transmitidos en horarios de mayor audiencia 
(AAA). 

La premiación de las iniciativas publicitarias más 
vanguardistas relacionadas con los cambios en los roles 
de hombres y mujeres en la sociedad se realizó en el 
marco del Congreso de Publicidad “Cartagena Inspira”, 
evento convocado por los gremios y asociaciones que 
representan la industria publicitaria en Colombia y que 
este año tuvo alcance latinoamericano. 

La recepción del Ranking por parte de las empresas 
ganadoras fue muy positiva, visibilizándose este espacio 
como un reconocimiento público a la labor creativa que 
vienen desarrollando, y como un valor agregado a sus 
empresas desde el punto de vista de la Responsabilidad 
Social Corporativa.

Entre el 24 y el 26 de noviembre, en el marco de la 
Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres estuvo 
en la Universidad Javeriana de Bogotá en el marco del 
Heroes Fest, recogiendo y perfilando más de 600 ideas 
innovadoras que contribuyan a hacer de Colombia un país 
más seguro para las mujeres.  Las iniciativas plantearon 
desde la creación de Apps o accesorios de vestimenta o 
joyería que sirvan como dispositivos de denuncia en casos 
de agresión, campañas de sensibilización desde el teatro, el 
circo o la música; juegos de concienciación para infancia y 
juventud; campañas de publicidad; propuesta de movilidad 
segura para las mujeres, entre otros muchos.  

Con esta iniciativa, el programa Superando las Violencias 
contra las Mujeres, de ONU Mujeres en alianza con 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional - USAID,  lideró uno de los 5 retos país que se 
presentan en el marco del Heroes Fest, un encuentro que 
reúne a más de 6.000 personas entorno a la innovación, el 
emprendimiento y la productividad.

Foto: Maria Reyero / ONU Mujeres



Alianzas

DANE: CIFRAS Y DATOS SOBRE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Campaña

ÚNETE PARA PONER FIN A LAS VIOLENCIAS 
CONTRA LAS MUJERES

En Colombia hay pocos datos disponibles sobre 
prevalencia de violencia basada en género y persistencia 
de brechas de género en sistemas económicos y políticos. 
Con el fin de avanzar en la producción y difusión de 
datos y cifras sobre violencias contra las mujeres, 
fundamentales en la elaboración e implementación 
de políticas públicas y mejoramiento de las rutas de 
atención, ONU Mujeres y UNFPA buscaron una alianza 
con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE. Esta alianza permitió brindar apoyo 
técnico a las instituciones nacionales para producir, 
analizar y difundir datos relacionados con violencia 
basada en género. 

El resultado de esta alianza con el DANE fue la creación 
del Sistema de Información de Violencia de Género-
SIVIGE, que permitirá un avance significativo en el país 
para generar información más precisa sobre violencia 
basada en género que servirá para construir políticas y 
programas más efectivos.

El SIVIGE se socializó en forma de publicación en 
noviembre en el seminario sobre sistemas integrados 
de gestión de la información para violencia contra las 
mujeres, basado en datos proporcionados por agencias 
administrativas. Durante el seminario, los instituciones 
que forman parte de la comisión SIVIGE presentaron 
los avances en la consolidación de la información. 
En el seminario se compartieron experiencias 
internacionales. Tras el seminario, se realizó un taller 
el 18 de noviembre para el personal que hace parte 
del comité SIVIGE, con el objetivo de fortalecer sus 
capacidades operativas y técnicas en el área de la 
recopilación de datos relacionados con violencia basada 
en género.

En ocasión del Día Internacional por la Eliminación de 
las Violencias contra las Mujeres, 25 de Noviembre, ONU 
Mujeres lideró en Colombia a la campaña Únete, liderada 
por el Secretario General de Naciones Unidas. ONU 
Mujeres promovió acciones diversas en diferentes puntos 
de la geografía colombiana, usando el color naranja como 
símbolo de un futuro brillante y optimista en el que las 
mujeres y las niñas tendrán mayores posibilidades de 
realizar su derecho a una vida libre de violencias. 

Espacios de innovación social para buscar soluciones 
novedosas a la violencia contra las mujeres, actividades 
artísticas, ejercicios de incidencia política y rendición de 
cuentas, actos simbólicos, movilizaciones de la sociedad 
civil, etc. Multitud de acciones tuvieron lugar, a nivel 
nacional y territorial, para conmemorar el Día Internacional 
de la Eliminación de Violencias contra las Mujeres y los 16 
días de activismo. 

Numerosas instituciones nacionales y departamentales, 
organizaciones, medios de comunicación y otros sectores 
se adhirieron a la campaña Únete del Secretario General, 
pintando Colombia de naranja para poner un foco 
de atención y urgencia, pero también de esperanza y 
optimismo, sobre una problemática global: la violencia que 
todavía sufren las mujeres colombianas. 

Datos y cifras claves para la 
superación de la violencia 
contra las mujeres

PUBLICACIÓN DESTACADA
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MUJERES, PAZ 
Y SEGURIDAD 

ACCIÓN 
HUMANITARIA

El 2016 será recordado en la historia colombiana como el año de la 
paz. En 2016, las conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional 
y las FARC-EP, que habían iniciado en 2012, terminaron cuando las 
partes firmaron un acuerdo histórico para poner fin a un conflicto 
armado interno de 50 años. 

Los Acuerdos se han ido construyendo en gran medida a partir de 
las demandas presentadas por las 60 víctimas y sobrevivientes que 
participaron en la Mesa de Conversaciones con el apoyo de la ONU 
(de las cuales un 62% fueron mujeres) y contienen disposiciones 
sustantivas de género, impulsadas por organizaciones de mujeres, 
expertas en género y organismos de cooperación internacional, 
entre ellas el Sistema de Naciones Unidas con el liderazgo de ONU 
Mujeres. Esta participación activa de las mujeres en el proceso de 
paz ha sido clave para hacer incidencia en los diferentes puntos 
del Acuerdo de Paz y visibilizar las propuestas de las mujeres, 
que viven los impactos de la guerra de manera diferencial y 
desproporcionada.  Los principales hechos victimizantes que las 
mujeres han sufrido en el marco del conflicto son delitos contra 
la integridad sexual, desplazamiento, homicidio, amenazas y 
desaparición forzada.
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PRINCIPALES CONTRIBUCIONES Y RESULTADOS
El resultado más destacado al que ONU Mujeres ha 
contribuido en esta área de impacto ha sido el impulso, 
la cualificación y el acompañamiento a la participación 
sustantiva de las mujeres durante la fase final del proceso 
de paz, lo que ha aportado de manera significativa a  que 
el Acuerdo Final incluya un importante componente de 
género y de derechos de las mujeres y que varias de las 
demandas de las mujeres hayan sido incorporadas en los 
diferentes puntos del mismo.

Durante 2016 ONU Mujeres impulsó de manera muy 
decidida y comprometida la agenda de Mujeres, Paz y 
Seguridad, con los siguientes resultados:

ONU Mujeres contribuyó al avance en la incorporación 
efectiva de la perspectiva de género y los derechos de 
las mujeres en la implementación de la Ley de Víctimas, 
apoyando el acceso de las mujeres a la verdad, la justicia y la 
reparación como componentes nodales de la arquitectura 
para la paz.

Se continuó con la alianza con el Centro Nacional de 
Memoria Histórica – CNMH para la consolidación de la 
propuesta de museografía con perspectiva de género; 
en la generación de herramientas metodológicas para la 
elaboración del Informe Nacional de Violencia Sexual; y 
en el acompañamiento a los procesos de memoria de la 
entidad dirigidos a mujeres en exilio.

Se apoyó la alianza entre la Comisión legal para la Equidad de 
la Mujer del Congreso de la República y la Ruta Pacifica de las 
Mujeres, orientada a cualificar el papel técnico de la futura 
Comisión de la Verdad y de otros actores institucionales 
claves, en los procesos legislativos y de reformas normativas 
que desarrollen lo establecido en el Acuerdo Final. En 
este sentido, ONU Mujeres apoyó la consolidación de la 
estrategia de incidencia nacional y regional de la Ruta 
Pacífica de las Mujeres para generar espacios masivos de 
reflexión y diálogo territorial en materia de construcción 
de paz, verdad y memoria desde las mujeres. Asimismo se 
apoyó el diseño y perfeccionamiento del plan  museológico 
de la Casa de la Memoria de las Mujeres en el Magdalena 
Medio (iniciativa de la Organización Femenina Popular que 
se desarrolla en el marco de la implementación de su Plan 
de Reparación Colectiva) como una experiencia pionera 
y local de posicionamiento de los lugares de la memoria 
desde la perspectiva de las mujeres.

En materia de justicia, ONU Mujeres apoyó las estrategias 
institucionales de la Defensoría del Pueblo, la Consejería 
Presidencial de Derechos Humanos y el Ministerio de 
Justicia, en materia de lucha contra la impunidad y acceso 

a la justicia;  a través de la puesta en marcha de espacios 
de diálogo intercultural entre el gobierno propio y la 
rama judicial para promover el acceso a la justicia propia 
y ordinaria de las mujeres indígenas víctimas de violencia 
sexual; así como la implementación de la última fase del 
modelo de apoyo y aprendizaje entre pares (peer coaching 
y peer-to-peer learning) con la Fiscalía General de la Nación, 
priorizando el apoyo al desarrollo de políticas públicas 
en materia de género. Este último proceso devino en la 
expedición de la Resolución 1774/2016, por medio de la cual, 
la entidad adoptó el Protocolo de Investigación de Violencia 
Sexual y el apoyo a la realización de peritajes internacional 
que le permitiera a la institución profundizar en la aplicación 
de la jurisprudencia internacional al caso colombiano, para 
avanzar en la investigación y judicialización de crímenes 
contra las mujeres y las niñas en el contexto del conflicto 
armado, con énfasis en violencia sexual.

ONU Mujeres continuó con la alianza con la UARIV para el 
impulso y puesta en marcha de los procesos de reparación 
colectiva de organizaciones de mujeres reconocidas como 
sujeto de reparación, así como para la implementación de 
su estrategia institucional para la reparación individual 
a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado. En esta misma línea ONU Mujeres 
brindó apoyo, en alianza con el IIDH, para la estrategia de 
cualificación/formación para la incidencia y la participación 
del sector mujeres de 32 mesas departamentales de 
víctimas. En la alianza con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO apoyó a la 
Unidad de Restitución de Tierras para la puesta en marcha 
de una experiencia piloto de empoderamiento económico 
de mujeres restituidas en etapa de postfallo.

En el marco de la incidencia conjunta de la comunidad 
internacional en materia de mujeres, paz y seguridad, 
ONU Mujeres contribuyó al avance en la incorporación 
del enfoque de género en la negociación de la paz y en la 
planificación y monitoreo del postconflicto, en el marco 
del apoyo a las iniciativas sociales,  institucionales e 
intersectoriales en la materia. 

Derivado de lo anterior, se emprendieron las siguientes 
acciones con sus correspondientes resultados:

• Se consolidó la estrategia de cualificación y 
fortalecimiento de iniciativas colectivas de las 
organizaciones de mujeres orientadas a asegurar 
compromisos de género y derechos de las mujeres en 
los procesos de negociación de la paz, especialmente 
en la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno 
Colombiano y las FARC-EP, y de manera más 
emergente con el ELN. 



• Se apoyó la estrategia de diálogo político de 
alto nivel, de concertación y construcción de 
propuestas de reformas al sector seguridad, en 
espacios como la Mesa de Género y Seguridad, que 
desarrolla de manera conjunta la Fuerza Pública 
con organizaciones de mujeres excombatientes, 
feministas y otras expresiones de la sociedad civil.

• Se apoyó el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para incorporar la perspectiva de 
género en los procesos de adecuación y reforma 
normativas asociados a la construcción de paz y la 
superación de violencias contra las mujeres como 
parte de la contribución de ONU Mujeres a la agenda 
de trabajo de la Mesa de Género de la Cooperación 
Internacional.

• Se contribuyó al fortalecimiento de la CPEM como 
entidad rectora de la política de equidad de género en 
materia de planificación postconflicto y construcción 
de paz.

• Se apoyó la formulación del modelo de reajuste 
institucional (funcional y metodológico) del Sistema 
de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, para 
responder a los desafíos institucionales que dicha 
instancia va a tener en el escenario de postacuerdo. 

• Se avanzó en la alianza con la Fundación Ideas 
para la Paz para la generación de conocimiento 
y la visibilizarían de la situación de seguridad de 
las mujeres en territorios en conflicto y posibles 
escenarios de implementación de los acuerdos 
de paz y reincorporación de excombatientes, así 
como para la formulación en conjunto con la 
Red Pacto Global, de una “Agenda de Trabajo en 
Empresas, Empoderamiento Económico de Mujeres y 
Construcción de Paz”.

Finalmente, se lograron avances en materia de 
posicionamiento en la agenda pública de la igualdad de 
género y la prevención de las violencias como condición 
para la consolidación de la paz, a través de la estrategia de 
comunicaciones De Igual a Igual: por una paz incluyente sin 
discriminación y violencias contra las mujeres (ver pág. 37).

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, y la Representante Especial 
del Secretario General sobre la violencia 
sexual en los conflictos, Zainab Hawa Bangura, 
visitaron La Habana, Cuba, en julio de 2016. Las 
representantes de la ONU se unieron al evento 
organizado por la Mesa de Conversaciones de La 
Habana, en el que se presentó públicamente el 
importante trabajo de la Subcomisión de Género 
integrada por representantes del Gobierno de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Como resultado de su visita 
y como un espaldarazo a la participación de 
las mujeres en el proceso de paz, emitieron un 
comunicado conjunto.

“ESTE ES EL MOMENTO DE COLOMBIA” 
PHUMZILE MLAMBO-NGCUKA, 
Directora Ejecutiva ONU Mujeres

Foto: Mauricio Cardona / ONU Mujeres



Experiencia

CICLO DE ENCUENTROS TERRITORIALES 
SOBRE GÉNERO Y COMISIÓN DE LA VERDAD 

Alianza

CUMBRE MUJERES Y PAZ

Casi 300 mujeres participaron en el Ciclo de Encuentros 
Regionales Derechos de las mujeres, Justicia Transicional 
y Construcción de Paz – Comisión de la Verdad-  en las 
ciudades de Florencia, Cúcuta, Pasto y Arauca entre 2015 y 
2016. 

En total fueron 9 encuentros liderados por ONU Mujeres, 
en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU 
DDHH), el Fondo de Justicia Transicional del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (FJT), el Centro 
Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la Cumbre 
Nacional de Mujeres y Paz.  Este proceso se realizó gracias al 
apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Colombia. 

Con esta iniciativa se pretendió construir un diálogo 
abierto y plural con mujeres víctimas del conflicto 
armado con el fin de recoger recomendaciones desde sus 
perspectivas, vivencias y enfoques, para la futura Comisión 
de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (CdV), prevista  en el Acuerdo de paz firmado 
entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estos diálogos se realizaron con mujeres provenientes 
de diversas zonas del territorio colombiano altamente 
afectadas por el conflicto armado interno con el objetivo 
de incluir tanto el enfoque de género y diferencial 
como la perspectiva de las regiones, sus necesidades  y 
particularidades.

Dando cumplimiento al mandato de acompañamiento a la 
sociedad civil, en especial a las organizaciones de mujeres; 
así como al avance en el área de impacto Mujeres, Paz y 
Seguridad, ONU Mujeres apoyó sustantivamente durante 
2016 al fortalecimiento de la Cumbre Mujeres y Paz. En esta 
alianza confluyen 9 de organizaciones, redes y plataformas 
de mujeres que históricamente han venido impulsando la 
agenda de paz desde las perspectivas de las mujeres en el 
país: Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras 
e Indígenas de Colombia – ANMUCIC, Alianza Iniciativa de 
Mujeres Colombianas por la Paz–IMP-, Casa de la Mujer, 
Coalición 1325 Colombia, Colectivo de Pensamiento y 
Acción Mujeres, Paz y Seguridad, Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas - CNOA, Mujeres por la 
Paz, Red Nacional de Mujeres y Ruta Pacífica de las Mujeres.

El 2016 ha sido un año clave para su consolidación como 
plataforma de incidencia, en la etapa final del proceso de 
paz entre Gobierno y las FARC-EP. Este ejercicio de incidencia 
tuvo su momento álgido con la realización de la II Cumbre 
Mujeres y Paz, que tuvo lugar en Bogotá entre los días 19 
y 21 de septiembre de 2016 y contó con la participación 
de más de 500 mujeres provenientes de todo el territorio 
colombiano. 

La preparación y realización de la II Cumbre Mujeres y 
Paz contó con el apoyo decidido de numerosos socios de 
la cooperación internacional, incluyendo el Sistema de 
Naciones Unidas con el liderazgo de ONU Mujeres. 

Durante tres días se analizaron los Acuerdos de Paz, se 
compartieron experiencias locales e internacionales 
de participación de las mujeres en procesos de paz, y 
se plantearon además las oportunidades y retos que 
representa el post-acuerdo, para el país y para las mujeres, 
como elementos trascendentales que marcarán el destino 
para ellas, las generaciones presentes y futuras. 

Estos diálogos se realizaron con mujeres provenientes 
de diversas zonas del territorio colombiano altamente 
afectadas por el conflicto armado interno con el objetivo 
de incluir tanto el enfoque de género y diferencial 
como la perspectiva de las regiones, sus necesidades  y 
particularidades.

Foto: Mateo Rodríguez / ONU Mujeres
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Alianza

MUJERES: 
NARRATIVAS DE LA GUERRA A LA PAZ
ONU Mujeres en la Feria Internacional del Libro

ONU Mujeres, con el apoyo de las Embajadas de Suecia 
y Noruega, presentaron la franja “Mujeres: Narrativas de 
la guerra a la paz” en la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá.

La franja compuesta por 6 conversatorios, la presentación 
de un libro y de un documental, se articuló con las 
Conversaciones que Cambiarán la Vida de la Feria 
lnternacional del Libro de Bogotá, que tuvo como apertura 
la conversación de la Premio Nobel de Literatura Svetlana 
Alexiévich con la escritora colombiana Laura Restrepo, a 
propósito de su libro La guerra no tiene rostro de mujer.

Para visibilizar las voces de las mujeres colombianas en 
este conflicto, la franja contó con la presencia de escritoras, 
periodistas y activistas que han vivido el conflicto de 
diferentes maneras y artistas comprometidos con tender 
ese puente entre el dolor y la sensibilidad de la sociedad. 
Más d 1500 personas asistieron a las diferentes actividades, 
que contribuyeron a posicionar la agenda de mujeres y paz 
entre públicos diversos y usando lenguajes literarios para 
su difusión.

“La reconstrucción 
de la verdad de las 
mujeres nos ayuda 

a reconciliarnos con 
nuestros cuerpos. La 

verdad es como un río, 
sin ella no hay vida”

– Participante en Encuentro Regional 

“Derechos de las Mujeres, Justicia Transicional 

y Construcción de Paz” en  Cúcuta

Mujeres tras el telón 
de la guerra

PUBLICACIÓN DESTACADA



PRINCIPALES CONTRIBUCIONES Y RESULTADOS
La conclusión del proceso de paz, negociado entre el 
Gobierno Nacional y las FARC-EP, no pone fina los  impactos 
humanitarios contra la población civil, tales como el 
desplazamiento, las necesidades de alojamiento temporal, 
agua, salud, nutrición, entre otros. Tampoco elimina los 
altos riesgos de VBG que recaen sobre mujeres y niñas 
principalmente en el marco de las emergencias.

Durante 2016 ONU Mujeres ha continuado participando 
en los mecanismos de coordinación humanitaria para 
promover la igualdad de género y los derechos de la mujer. 
Por ejemplo, ONU Mujeres participó en los talleres del Plan 
de Respuesta Humanitaria y de las Perspectivas de las 
Necesidades Humanitarias para asegurar que el enfoque 

de género sea incorporado en el diseño de la estrategia 
humanitaria de 2017. 

ONU Mujeres coordinó con otras agencias de las Naciones 
Unidas una estrategia para fortalecer las capacidades de 
los equipos locales de coordinación, incluyendo temas de 
acción  humanitaria y prevención y respuesta a las VBG 
como las principales áreas estratégicas.

La consolidación de la paz y la recuperación a nivel 
local requieren el compromiso de todos los actores. En 
los territorios en los que las autoridades han estado 
históricamente ausentes, el apoyo a gobiernos locales 
y organizaciones de la sociedad civil reviste de la mayor 
importancia, pues hacen que las intervenciones sean 
sostenibles y generan dividendos para las comunidades.

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 NIÑAS Y NIÑAS, 
ANCIANOS U OTROS GRUPOS DE LAS COMUNIDADES.
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Experiencia

MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ: UNA 
INICIATIVA PARA APOYAR INICIATIVAS DE 
LA SOCIEDAD CIVIL

Con el apoyo de la Embajada de Noruega, ONU Mujeres 
comenzó en el 2016 la implementación del Programa de 
Apoyo a la Sociedad civil: Mujeres constructoras de Paz.

Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades de las 
comunidades y de la sociedad civil a nivel local para diseñar 
e implementar iniciativas que empoderen a mujeres, niñas 
y jóvenes en la construcción de paz en sus territorios. Para 
ese fin, se realizó una convocatoria dirigida a las redes de 
mujeres, organizaciones sociales de base, étnicas indígenas 
y afrodescendientes y demás iniciativas colectivas y 
populares, principalmente ubicadas en la costa pacífica 
colombiana. La invitación consistía en que presentaran 
propuestas en cuatro líneas temáticas: a. Construcción de 
paz y pedagogía para la paz; b. Recuperación de medios de 
vida en situaciones de crisis; c. Erradicación de todo tipo de 
violencias contra las mujeres y las niñas; y d. Prevención, 
gestión y resolución de conflictos. Las propuestas debían 
tener una duración entre 6 y 9 meses y los presupuestos 
no podían superar una contribución de ONU Mujeres de 
COP120.000.000.

 Adicionalmente, el programa contempla un 
acompañamiento por parte de agencias sólidas y 
reconocidas por su trabajo en favor del empoderamiento 
de las mujeres, a las organizaciones seleccionadas. Este 
componente es muy importante ya que nos permitirá 
trabajar con colectivos de base, que no han sido 
beneficiarios tradicionales de la cooperación internacional 
y, que, si bien pueden tener determinadas debilidades en su 
funcionamiento y estructura, resultarán fortalecidos como 
consecuencia de este acompañamiento y su vinculación 
con ONU Mujeres. 

La respuesta a esta convocatoria fue masiva. Se 
seleccionaron propuestas innovadoras, que lograrán 
un impacto real empoderando a mujeres y niñas y que 
impulsarán a las organizaciones a ser actores protagónicos 
en la construcción de paz en lugares altamente afectado 
por el conflicto. 
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Alianza

CRUZ ROJA COLOMBIANA 

ONU Mujeres buscando generar alianzas estratégicas 
que faciliten la incorporación del enfoque de género 
en la acción humanitaria, estableció un acuerdo con la 
Cruz Roja Colombiana, un actor central en la respuesta a 
crisis generadas tanto por el conflicto armado como por 
desastres naturales.  

Este acuerdo contempla inicialmente la implementación 
de un programa de recuperación de medios de vida dirigido 
a organizaciones de base conformadas por mujeres 
víctimas del conflicto armado en el municipio de Tumaco, 
departamento de Nariño. Este municipio presenta niveles 
dramáticos de violencia contra las mujeres y las niñas, 
especialmente violencia sexual, al tiempo que registra 
una importante tradición organizativa bajo el liderazgo de 
mujeres resilientes que no se rinden a pesar de que allí la 
violencia no cesa, como sucede en otras partes del país. 

Se seleccionaron cuatro organizaciones. Tres de ellas 
responden a una actividad económica tradicional de las 
mujeres en esta región del pacífico colombiano como es 
“conchar”, es decir, recoger moluscos en los manglares para 
venderlos para el consumo. Esta ocupación es demandante 
físicamente e implica riesgos para las mujeres, quienes cada 
vez deben ir más lejos a cochar debido a la contaminación y 
desgaste de los manglares. Esta situación las expone a ser 
víctimas de actores armados y grupos de narcotraficantes. 

La cuarta organización se dedica a la producción de especias 
como la chillangua que se utiliza para sazonar carnes, 
sopas, sancochos y mariscos. Las propiedades de esta 
planta no son reconocidas en el país y las mujeres quieren 
rescatarla como un producto autóctono de esta zona y la 
comida tradicional del pacifico.  Al igual que las concheras, 
sus riesgos están asociados a la exposición que enfrentan 
al ir solas a sembrar y cosechar y salir en la madrugada para 
conseguir un puesto en el mercado de Tumaco. 

Estas mujeres son sobrevivientes y aún viven en medio 
de una situación humanitaria compleja con escasas 
posibilidades de superarse en el corto plazo. Este proyecto 
con la Cruz Roja Colombia, la impulsa y les permite avanzar 
en su proceso de consolidación. 

Adicionalmente, la Cruz Roja Colombiana y ONU Mujeres 
planean ampliar su trabajo conjunto para los próximos 
años, fortaleciendo la acción humanitaria con la efectiva 
incorporación del enfoque de género. 

“Nosotras somos mujeres cabeza de 
familia, muchas desplazadas, y teníamos 
claro que si nos uníamos en un proyecto 

productivo tendríamos mayores 
posibilidades de vida, pero nos faltaba 
apoyo. Para la Asociación ha sido muy 

importante el apoyo de ONU Mujeres y la 
Cruz Roja a través de los materiales, los 

talleres, los conocimientos que hemos 
adquiridos para nuestro desarrollo 

organizativo. Es muy necesario que 
las mujeres no se queden solo en la 

casa y que  participen con sus propios 
emprendimientos, generando ingresos 

y recuperando nuestros medios de vida 
en medio de situaciones de crisis: para 

nosotras mismas, para nuestras familias y 
para nuestras comunidades”

– Alejandrina Ledezma

Presidenta de La Asociación de Mujeres Chillangua y Chiraran – 
ASOCHILLANGUA

%HQH²FLDULD�GH�SUR\HFWR�GH�5HFXSHUDFLyQ�GH�0HGLRV�GH�9LGD�
implementado por ONU Mujeres y Cruz Roja Colombiana 
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CAMPAÑAS DESTACADAS 2016  

HEFORSHE,  UN MOVIMIENTO SOLIDARIO EN 
FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
HeForShe es una campaña promovida e impulsada por ONU 
Mujeres en forma de movimiento solidario para la igualdad 
de género, que pretende involucrar a los hombres como 
actores activos en la defensa de los derechos de las mujeres, 
la equidad de género y la erradicación de todas las formas de 
violencia que afectan a las mujeres.

La idea fuerza de la campaña, lanzada por la actriz Emma 
Watson en la Sede de UN Women en Nueva York, es que la 
igualdad de género no es sólo un asunto de las mujeres, 
sino un tema de derechos humanos que requiere de la 
participación de los niños, jóvenes y hombres adultos, 
buscando su compromiso para emprender acciones contra 
todas las formas de violencia y discriminación que enfrentan 
mujeres y niñas.

El  24 de octubre de 2014 se llevó a cabo el lanzamiento en 
Colombia de la Campaña HeForShe, a cargo de la oficina 
país de ONU Mujeres, teniendo como marco de referencia la 
celebración del Día de las Naciones Unidas.

A partir del lanzamiento de HeForShe, en Colombia la 
campaña se impulsa en alianza con la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, siendo la misma Consejera 
Martha Ordóñez vocera de la misma. Estas son algunas 
de las acciones con las que se ha difundido el mensaje de 
HeForShe con públicos muy diversos durante 2016.

En mayo tuvo lugar en Bogotá el nombramiento del cantante 
argentino Diego Torres como vocero de HeForShe para América 
Latina y el Caribe. Al evento asistió la Directora Regional de ONU 
Mujeres para América Latina, Luiza Carvalho.

La Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, 
conversó con los escritores colombianos Enrique Patiño, Celso 
Román y Antonio Florez en la Feria del Libro Internacional de 
Bogotá sobre la campaña HeForShe. Ellos se adhirieron a la 
iniciativa para contribuir, a través de la literatura, a la defensa de 
los derechos de las mujeres.

Durante la visita a Colombia de la Directora Ejecutiva Adjunta 
de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, el Ministro para el Posconflicto, 

Rafael Pardo, se sumó a la campaña.
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En Septiembre el Alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, junto a los Secretarios Distritales, se 
sumaron a la campaña, asumiendo compromisos 
concretos para la defensa de los derechos de las 
mujeres bogotanas.

El colegio de niños Gimnasio Moderno trabajó durante el primer semestre 
del año en torno a la campaña HeForShe y el compromiso de los niños con la 
defensa de los derechos de las mujeres y niñas.

Más de 6200  hombres colombianos se han sumado ya a HeForShe. Y tú, ¿ya te 
comprometiste con los derechos de las mujeres y niñas? ¡Súmate en heforshe.org/es !

Las mujeres son y serán 
fundamentales en mi vida. 
La función de los hombres de 
comunicar este importante 
rol es clave. Necesitamos 
reinventar el “ser hombre”, 
construir relaciones de igual 
a igual, que participemos 
de las tareas del hogar y 
equilibrar los trabajo. 
– Diego Torres, cantante argentino

Vocero HeForShe para América Latina y el Caribe

“Yo no voy a avergonzarme de estas 
lágrimas, ni callar mi corazón (...) porque es 

sincero lo que soy, 
no bajaré mi bandera

Cada paso y cada huella es única,
 de la cabeza a los pies, 
cada uno es como es, 
por eso déjame vivir, 
yo eligiré la manera

Yo soy igual a tí, tú eres igual a mí, 
y es uno solo el amor”

Iguales, Diego Torres

Foto: Maria Reyero / ONU Mujeres Foto: Maria Reyero / ONU Mujeres
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La estrategia ha contado igualmente para su desarrollo 
con el apoyo de otros aliados estratégicos de ONU Mujeres, 
como la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación 
Internacional – USAID. 

Durante el año se han implementado diferentes acciones 
en el marco de la estrategia. En primer lugar, tuvieron 
lugar mesas participativas de diagnóstico en las 8 regiones 
priorizadas, en las que participaron organizaciones locales 
de mujeres, instituciones del nivel territorial y medios 
de comunicación. Con los insumos recogidos en estas 
sesiones se diseñó un plan de comunicaciones, que diera 
respuesta a las problemáticas y temas de interés en cada 
región, usando herramientas comunicativas adaptadas a 
las necesidades territoriales.

Se han desarrollado las siguientes acciones: 

- Convocatoria de estímulos para realización de un corto 
documental “De Igual a Igual”: Con esto se pretendió 
incentivar la producción documental entre grupos jóvenes 
y amateur,  que contribuyera a retratar actividades, historias 
y relatos cotidianos de las mujeres que contribuyen a la 
construcción de la paz. La propuesta ganadora fue “Ahí 
viven los paz”, de 5Colectivo, sobre la vida de dos mujeres 
de AguaBlanca, Cali, Elisenia y Pola, que luchan a diario para 
sacar adelante iniciativas de integración de desplazados/as 
por  la violencia. 

DE IGUAL A IGUAL: Por una paz incluyente sin 
discriminación ni violencias contra las mujeres

En 2016 se lanzó “De Igual a 
Igual, por una paz incluyente 
sin discriminación ni violencias 
contra las mujeres”, la nueva 
estrategia de comunicaciones 
de ONU Mujeres y la Embajada 
de Suecia. Esta estrategia está 
centrada en el uso de diferentes 
herramientas comunicativas 

para incrementar la visibilidad y el reconocimiento de la 
contribución de las mujeres en la construcción de la paz, 
así como posicionar la urgencia y necesidad de erradicar 
la discriminación y las violencias contra las mujeres como 
condición para una paz estable y duradera.

“De igual a igual” es una apuesta para aportar, desde la 
comunicación, a la construcción de paz con perspectiva de 
género. Este proyecto trabaja  alianzas entre organizaciones 
de mujeres y medios de comunicación en 8 regiones del país: 
Valle del Cauca, Cauca, Meta, Chocó, Norte de Santander, 
Antioquia, Nariño y Bogotá para facilitar la producción de 
radio, artes y otras iniciativas que permitan reconocer el papel 
que tiene la mujer en la construcción de paz en Colombia. 
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- Lanzamiento de los Retos De Igual a Igual: Se abrió 
convocatoria para que, con miras a implementarse en el 
marco del Día Internacional de la Mujer 2017, colectivos 
y organizaciones presentaran propuestas creativas e 
innovadoras para “retar” a la sociedad colombiana a pensar 
y hablar de igual a igual. 

- Producción y difusión de Kits De Igual a Igual para 
promover masculinidades corresponsables y no violentas en 
alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer. 

- Difusión de spots De Igual a Igual en alianza con la Conse-
jería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Caracol TV.

- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de 
Violencias contra las Mujeres, evento De Igual a Igual en 
Cine Tonalá. 

La estrategia De Igual a Igual se diseñó sobre dos pilares, 
el primero de participación y empoderamiento y el 
segundo de difusión de contenidos. El primero se refiere a 
la inclusión y fortalecimiento de públicos y aliados a partir 
de la co -producción de las piezas, la definición conjunta de 
mensajes y el mismo diseño de actividades de la estrategia, 
de modo que se fortalezcan sus habilidades y conocimientos 
para producir contenidos relacionados con el objetivo De 
Igual a Igual. A través de la instalación de capacidades y 
generación de alianzas estratégicas en el nivel territorial 
(entre organizaciones de mujeres y medios de comunicación 
locales, por ejemplo) se asegura continuidad en el proceso. El 
segundo pilar está relacionado con la capacidad de movilizar 
contenidos, atraer públicos y lograr alianzas para posicionar 
en las agendas públicas contenidos De Igual a Igual, además 
de contribuir desde el uso de diferentes herramientas 
de comunicación a visibilizar el rol de las mujeres como 
constructoras de paz y contribuir a transformar los 
estereotipos de  género que perpetúan las diferentes formas 
de violencia contra las mujeres.

Para hablar De Igual a Igual te invitamos a visitar nuestra 
web: www.deigualaigual.co/

“Nos dimos la oportunidad 
de escucharnos unas a 

otras, de contarnos cada 
una sus historias e ir 

sanando las heridas. Esas 
fuerzas las unimos entre 

mujeres para organizarnos 
como grupos y luego 

planear qué teníamos que 
hacer para tener incidencia 

política en espacios de 
participación. Justamente 

este encuentro sirve para que 
otros conozcan lo que pasó, 
dar a conocer la verdad y la 

realidad que vive el país para 
que esto no se repita.”

– Luz Elena Galeano 

Participante en Mesa de Diagnóstico para el diseño de la 
estrategia De Igual a Igual en Medellín, Antioquia
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ESPACIOS DE COORDINACIÓN   

En línea con su mandato de coordinación, ONU Mujeres ha 
continuado sus esfuerzos al interior del sistema de Naciones 
Unidas en Colombia y en la escena de la cooperación 
internacional en el país. 
En el escenario de la Mesa de Género de la Cooperación 
Internacional, que en este periodo está siendo presidida 
por presidida por la Embajada de Canadá y con la Secretaría 
Técnica de ONU Mujeres, ha trabajado en el marco de las 
líneas programáticas de Paz y Desarrollo Sostenible, en el 
marco de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
con énfasis en desarrollo rural y mujer rural, esta plataforma 
de coordinación está conformada por 42 Organizaciones, 
incluyendo Agencias, fondos y Programas ONU, ONG´s 
Internacionales y Embajadas con presencia en el país. 
2016 fue un año clave en el tema de construcción de paz y la 
participación de las mujeres en este escenario. Desde la MGCI 
se aprovechó esta coyuntura para lanzar el Primer Concurso 
Nacional de Fotografía y Caricatura “Mujeres Construyendo 
Paz” dirigido a niñas, niños, jóvenes y adolescentes y su 
percepción de rol de la mujer en la construcción de la paz en 
nuestro país. Este Concurso tuvo amplia acogida entre niños, 
niñas y jóvenes de todo el país, ya que se recibieron más de 
300 obras entre dibujos y fotografías. 
Se dio apoyo técnico al Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) quienes tienen la Secretaria Técnica 
de la Comisión Interinstitucional de ODS en Colombia, 
buscando garantizar la inclusión del enfoque de género en 
la implementación, seguimiento y localización de la agenda 
2030 en el orden nacional y sub nacional. 
Así mismo y en el marco de la agenda intergubernamental 
se apoyó la participación de dos representantes del Grupo 
Asesor de la Sociedad Civil en la sexagésima versión de 
la Comisión del Estatus de la Mujer (CSW), cuyo tema 
central de discusión fue empoderamiento de la mujer en 
el Desarrollo Sostenible, de igual manera se prepararon 
insumos tanto para con conclusiones y recomendaciones 
de este espacio que fueron compartidos con actores claves 
como son el Sistema de Naciones Unidas y de la Cooperación 
internacional en Colombia. 

Durante 2016 se apoyó la concreción de una estrategia de 
cooperación Sur – Sur, entre los Gobiernos de Colombia 
y México, a través de sus Cancillerías, en el marco de la 
elaboración del informe CEDAW por parte del estado 
colombiano en 2017, fortaleciendo vínculos y sinergias entre 
ambos países a partir de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas. Para dar continuidad a este apoyo en 2017 se ha 
propuesto un plan de trabajo o ruta de acción que siga 
fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambos países. 
Al interior del Sistema de Naciones Unidas, la Oficina de 
ONU Mujeres apoyó el diseño de la batería de indicadores de 
monitoreo para los resultados del UNDAF (2015-2019), que 
promueven la rendición de cuentas para la aplicación de los 
compromisos de igualdad de género, de manera particular 
se apoya el seguimiento el seguimiento al indicador 2.2 que 
se refiere a que Colombia habrá avanzado en la disminución 
de las brechas de género y en el goce de los derechos de las 
mujeres bajo los principios de igualdad y no discriminación.
Reforzando el apoyo en la gestión de información en el 
componente de género al interior del Sistema de Naciones 
Unidas se da la segunda medición del Gender Score Card 
(la primera se llevó a cabo den 2012), que a partir de 8 
dimensiones da cuenta de las acciones de transversalización 
de género como mandato de la ONU a nivel de los países, 
promoviendo un marco para la igualdad de género unificado, 
mayor coherencia, una auto evaluación sistemática, la 
rendición de cuentas y un enfoque firme especializado y 
progresivo sobre igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres, herramienta que también aportará al 
fortalecimiento de los equipos locales de coordinación de las 
Naciones Unidas, a partir de un plan de trabajo anual a partir 
de las recomendaciones.
Las plataformas de coordinación entonces siguen 
fortaleciendo el mandato de ONU Mujeres alrededor de 
generar acciones conjuntas, dialogo y mayores niveles 
de incidencia en el componente de género actores 
relevantes dentro del Estado colombiano, la sociedad civil, 
la Cooperación Internacional y el Sistema de las Naciones 
Unidas. 

“Si quieres ir rápido, camina solo; 

si quieres ir lejos, camina acompañado”.  
(VWH�SURYHUELR�DIULFDQR�UH³HMD�HO�HVStULWX�FRQ�HO�TXH�218�0XMHUHV�HQ�&RORPELD�OOHYD�D�FDER�VX�ODERU�GH�

coordinación del trabajo realizado en la agenda de derechos de las mujeres y niñas. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO   

En 2016, ONU Mujeres Colombia inició la implementación 
de una estrategia propia en Gestión del conocimiento, 
enfocada en multiplicar las audiencias y los formatos con los 
que la oficina comparte y fomenta la apropiación social de la 
información técnica y conceptual que produce en materia de 
derechos de las mujeres e igualdad de género.

Para lograr este cometido se realizaron alianzas con 
la Universidad del Rosario, con la que se co-diseñó el 
Curso Online Abierto Masivo (MOOC) Mujeres, género 
Y� POSTCON¾ICTO� En esta apuesta de formación virtual se 
compartieron los resultados de dos iniciativas desarrolladas 
por ONU Mujeres desde el área Mujeres, Paz y Seguridad, 
a saber: Gestando la paz, haciendo memoria y Cuando 
la resiliencia se convierte en acción (acompañamiento a 
mujeres víctimas del conflicto en el marco de la ley 1448).

También se estrecharon lazos con la Escuela de Género de 
la Universidad Nacional de Colombia, facilitando el acceso 
a nuestras publicaciones a través de la Biblioteca feminista 
Ofelia Uribe de Acosta y con la celebración de conversatorios 
en la escuela para la discusión de las investigaciones 
desarrolladas por ONU Mujeres Colombia.

Junto a la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos (CPDDHH) se diseñó la estrategia pedagógica y los 
insumos para el taller sobre Prevención y rutas de atención 
de la violencia sexual y el reclutamiento a niñas, niños y 
adolescentes, destinado a funcionarios públicos de ocho 
municipios del país. 

Con el ánimo de compartir prácticas e impulsar redes 
colaborativas de aprendizaje y experiencias se lanzó la 
plataforma virtual de aprendizaje – en alianza con el Centro 
de Formación de ONU Mujeres, ubicado en Santo Domingo 
– CREA IGUALDAD, destinada a la celebración de diálogos 
virtuales, la construcción compartida de conocimiento en 
materia de género y la discusión del mismo.
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Ranking de 
Igualdad de 
Mujeres y Hombres 
en los Partidos 
y Movimientos 
Políticos en 
Colombia 2014-2015

Participación política 
de las Mujeres y 
Relación con violencias 
basadas en Género 
-Un proceso de 
caracterización en 
elecciones territoriales 
2011-2015 

Mujeres que gobiernan 
el departamento: Meta, 
2016-2019

Ruta del Sistema 
Político Electoral para 
lograr igualdad política 
de las mujeres

PUBLICACIONES   
La oficina de ONU Mujeres en Colombia ha hecho grandes esfuerzos por generar conocimiento y producir materiales 
para difundirlo: libros, cartillas, folletos y todo tipo de material audiovisual. Muchos de estos materiales han sido 
producidos en alianza con copartes del Gobierno, la sociedad civil u otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. 
Estas son algunas de las principales publicaciones producidas o apoyadas por ONU Mujeres durante 2016.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Financiamiento público 
para la inclusión de 
mujeres en los partidos 
políticos en Colombia 

La 
implementación 
del sistema 
de coutas 
electorales y su 
impacto en la 
participación 
política de las 
mujeres
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Pinceladas Violetas - 
Del Feminismo, para los 
lugares de la memoria 

Ranking de 
Igualdad de 
Mujeres y Hombres 
en los Partidos 
y Movimientos 
Políticos en 
Colombia 2014-2015

Infaltables en las 
“Reformas normativas 
para la paz” que se 
adelantarán en materia 
de participación 
política desde la 
perspectiva de los 
derechos de las 
mujeres y la igualdad 
de género 

Sistema Integrado 
de Información 
sobre Violencias de 
Género 

Acciones del Sistema 
de Naciones Unidas en 
Colombia para poner 
²Q�D�ODV�YLROHQFLDV�
contra las mujeres - 
2016 

ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

MUJERES, PAZ  Y SEGURIDAD

La igualdad 
comienza en el 
presupuesto

Curso Semipresencial 
para Puntos Focales de 
Género del Sistema de 
la ONU en Colombia
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Bogotá, Colombia
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http://colombia.unwomen.org/
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