
CIUDADES SEGURAS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 

    CALI

La Ciudad 
Cali es la capital del Valle del Cauca, es la tercera ciudad 
más grande de Colombia, situada al suroccidente del 
país, con una altitud media de 1018 m.s.n.m.; las pro-
yecciones del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística –DANE- establecen que el total de la po-
blación para el 2019 es de 2.470.852 habitantes, de los 
cuales el 52,21% son mujeres y el 47,79% son hombres1.

El Concejo de Cali aprueba la Política Pública para las 
mujeres de Santiago de Cali: “Reconocimiento, Equidad 
de Género e Igualdad de Oportunidades 2010-2020”, a 
través del Acuerdo 0292 de 2010. Cuenta con el Comité 
Interinstitucional de Seguimiento a la Política Pública para 
las mujeres y la Erradicación de la Violencia contra la mujer 
en el Municipio de Santiago de Cali a través del Decreto 
0554 de 2018, como una estrategia de articulación y coor-
dinación interinstitucional para el abordaje integral a las 
violencias contra ellas.

Con apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la ciudad constru-
yó lineamientos y guías sectoriales para la atención de las 
mujeres víctimas de violencia sexual en salud, educación 
y justicia; así como protocolos para la atención a víctimas, 
y para el hogar de acogida para mujeres con medida de 
protección.  

La Subsecretaría de Equidad de Género, que hace parte 
de la Secretaría de Bienestar Social, funciona desde 2017, 
como mecanismo rector en la implementación de la política 
para la garantía de derechos de las mujeres y construcción 

El Problema

En relación con el acoso y la violencia sexual que ocurre 
contra mujeres y niñas en el espacio público, el estudio 
exploratorio, que finalizó en septiembre de 2018, pre-
senta algunas evidencias del problema.

1. En 2017 se presentaron en Cali 6.525 casos de vio-
lencias contra las mujeres. La violencia sexual se 
ubica en el segundo tipo más presentado con un 
24% de los casos.

2. La Policía registró para el 2017,  241 casos de deli-
tos sexuales contra las mujeres, de los cuales 23 se 
perpetraron en la vía pública. 

3. Las comunas 13, 14, 15, y 21 ubicadas en el oriente 
de la ciudad, son las más afectadas por las violen-
cias contra las mujeres.

4. Se requiere mejorar los procesos de medición de la 
violencia sexual en espacios públicos, y visibilizar 
la problemática poco reconocida y denunciada, de 
la cual existe alto subregistro. 

5. Las mujeres y las adolescentes de las comunas 15 
y 16, reconocen el acoso sexual como una forma 
de violencia, que se manifiesta no solo con comen-
tarios sexuales, también con miradas obscenas 
y tocamientos no consentidos. Esto les genera 

1  Fuente DANE. Consulta en línea en: https://www.dane.gov.
co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/
proyecciones-de-poblacion

de equidad. En relación con el abordaje integral a las vio-
lencias contra las mujeres, ha desarrollado estrategias de 
intervención para el empoderamiento económico, político 
y social, así como para la atención, protección y prevención 
de las violencias basadas en el género. 



incomodidad, miedo, las hace sentir impotentes, 
con escasas posibilidades de rechazar el acoso y 
confrontar al agresor. 

6. Calles y parques generan inseguridad y riesgo para 
las mujeres en las comunas, el transporte público 
es señalado como un foco para el acoso sexual 
callejero. 

Avances de la ciudad

La ciudad se encuentra en la fase de implementación del 
Programa: desde el 2018 cuenta con Comité Asesor del 
cual hace parte entre otras instituciones, el sector universi-
tario; la iniciativa se lanza en un evento de ciudad, cuenta 
con el estudio exploratorio y con diseño de Programa a 
cinco años elaborado de forma participativa, además ha 
consolidado el Plan de Trabajo para el 2019. 

El programa se estructura en dos componentes: 

Componentes Propósitos

Transformación 
cultural para la 
eliminación de la 
violencia sexual 
contra mujeres y 
niñas en espacios 
públicos

Transformar los imaginarios 
y prácticas que reproducen la 
violencia contra las mujeres y 
niñas en los espacios públicos.

Priorizar acciones pedagógicas 
con comerciantes, transpor-
tadores, y sectores aledaños a 
unidades educativas. 

Mejoramiento de 
condiciones para la 
prevención del acoso 
y la violencia sexual 
callejera

Fortalecer estrategias para 
prevenir, atender y contribuir 
al acceso a la justicia por parte 
de las víctimas del acoso y la 
violencia sexual callejera, en las 
comunas 15 y 16.

Mejorar las condiciones ambien-
tales y urbanisticas para mitigar 
el riesgo de sufrir violencia en el 
espacio público.

Zona de Intervención

La ciudad ha definido que el piloto inicial de Ciudades y 
Espacios Públicos Seguros para mujeres y niñas, se imple-
menta en las comunas 15 y 16 porque entre enero - junio de 
2017 y 2016 presentó mayores asesinatos de mujeres, 8 y 7 
respectivamente; además allí se ha concentrado el mayor 
número de casos de violencia sexual ocurridos en espacios 

públicos: entre 2014 y 2018 se registraron 46 casos en la 
comuna 15 y 29 casos en la comuna 16.  Adicionalmente, la 
zona presenta condiciones de marginalidad con insuficien-
cia de espacios públicos. 

Implementación del Programa

Desde su vinculación al Programa, la ciudad realiza accio-
nes para prevenir la violencia contra las mujeres entre las 
que se destaca la participación de la ciudadanía y funcio-
nariado público en procesos de atención, prevención de 
violencias, empoderamiento económico, político, social, 
transversalización y gestión del conocimiento, además de 
contar con servicios de atención en la modalidad de hogar 
de acogida que tiene como principal objetivo: brindar 
atención y protección inmediata, temporalmente, garan-
tizando el acompañamiento para el restablecimiento de 
derechos y la disminución de exposición al riesgo extremo 
que afecta la integralidad o la vida de mujeres mayores 
de edad victimas supervivientes de la violencia basada en 
género, de su grupo familiar o personas dependientes de 
ellas.

Desde la estrategia de Prevención en articulación con 
la Empresa Taxis Libres se han unificado esfuerzos para 
certificar un grupo de taxistas sensibilizados en equidad 
de género, este grupo es llamado “Taxistas en Equidad de 
Género”, esta acción genera una oportunidad de movili-
dad segura para las mujeres y niñas de Cali. Este servicio 
busca garantizar entornos confiables para las mujeres a la 
hora de movilizarse en la ciudad; la garantía se centra en el 
trato respetuoso, el no uso de calificativos sexistas y sobre 
todo la no reproducción de prácticas machistas durante el 
servicio. A esto se suma el manejo de información básica 
sobre la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género, que las y los taxistas pueden brindar en el mo-
mento que sea necesario, inclusive prevenir situaciones 

Taller para el diseño del Programa Ciudades Seguras y espacios 
públicos seguros para mujeres y niñas. Cali - octubre 2 y 3 de 
2018



de violencia que puedan estar viviendo las usuarias que se 
transporten en sus respectivos vehículos. Actualmente se 
encuentran en certificación para el servicio 61 taxistas (4 
mujeres y 57 hombres), 20 están en proceso de certificar y 
se aspira a completar un total de 120 taxistas al finalizar el 
primer semestre del presente año. 

En el 2018, se realizan diálogo de saberes (conversatorios 
públicos) sobre el piropo callejero, contando con la partici-
pación de aproximadamente 100 personas. 

La ciudad cuenta con el comité de universidades por la 
equidad, en la que participan 18 instituciones de educa-
ción superior de la ciudad, que a partir del desarrollo del 
programa ha suscitado el interés por profundizar en la 
discusión y abordaje de la situación de violencias contra 
mujeres y niñas, específicamente acoso sexual en el esce-
nario universitario. 

El equipo de Empoderamiento Político y Social, diseña 
el módulo de Seguridad para las Mujeres y las Niñas 
en el Espacio Público, que hará parte de la Escuela de 
Profundización de la “Escuela Política para Mujeres con 
Enfoque de Género” a fin de sensibilizar, capacitar y re-
flexionar con las mujeres de la ciudad acerca de la violencia 
sexual y el acoso sexual callejero, y del derecho a vivir y 
disfrutar la ciudad.  El módulo se dictará de forma perma-
nente a partir del segundo semestre de 2019. También se 
desarrolla la escuela itinerante de formación en incidencia 
política y planificación del desarrollo territorial con énfasis 
en seguridad para las mujeres y niñas.

Como parte de los procesos de transformación cultural 
en el 2019, se adelanta: la estrategia pedagógica para la 
prevención de la violencia y el acoso sexual contra mujeres 
y niñas en el espacio público con contenidos artísticos y 
culturales; una estrategia de información y comunicación 
para la desnaturalización de la violencia y el acoso sexual 
contra mujeres y niñas, haciendo énfasis en las conductas 
violentas y en los efectos en la vida de ellas. 

En relación con la promoción de normatividad para en-
frentar la problemática, en el proceso de actualización de 
la Política Pública Reconocimiento, Equidad de Género e 
Igualdad de Oportunidades 2010-2020, que será discu-
tida en el Concejo de la Ciudad, se incluyen acciones para 
garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir libres 
de violencias en el espacios público; además se están dis-
eñando protocolos, manuales y guías orientativas para la 
prevención y la atención de la violencia y el acoso sexual 
callejero; y para fortalecer la respuesta oportuna y de cali-
dad a las víctimas de este flagelo.

A partir del diseño de taller, realizado en octubre de 2018, 
se ha fortalecido el diálogo con los socios estratégicos, 
teniendo como resultado el compromiso de acciones 
puntuales a desarrollar en el 2019, para dar inicio a la im-
plementación del programa.

Como organización aliada, la Fundación WWB asume al-
gunas actividades en el marco del Programa, entre las que 
se resalta la integración en el manual “Ofelia no está sola” 
tomo 2, un acápite sobre violencia sexual y acoso sexual 
callejero para el conocimiento y prevención de las mujeres 
y niñas. Además, participa en la Escuela del Pacto empresa-
rial por la Equidad, que realiza la Subsecretaría de Equidad 
de género. Por último, se está pensando en la creación de 
un programa radial, que contenga la temática de la estra-
tegia ciudades seguras con el personaje de “Ofelia” como 
Protagonista.

Dentro de la corta experiencia en la implementación del 
Programa, se resalta la importancia de avanzar en re-
flexiones por una masculinidad no violenta, consciente y 
corresponsable.

Del 2018 al 2019 la ciudad ha invertido $161.991.668 
(U$48.384)

.

Más información

Subsecretaría de Equidad de Género   
Casa Matría - Casa de las Mujeres
Calle 10 Norte No. 9N – 07
Teléfono: (57 2) 6688250
Cali, Colombia 

Ana Carolina Quijano Valencia. 
Subsecretaría de Equidad de Género. 
ana.quijano@cali.gov.co

http://www.cali.gov.co/bien-
estar/publicaciones/130469/
subsecretaria-de-equidad-de-genero/
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