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La Ciudad 

Medellín es la capital del departamento de Antioquia;  
segunda ciudad más poblada de Colombia, se ubica en la 
parte ancha del Valle de Aburrá, en la cordillera central 
de los Andes, y es atravesada de sur a norte por el Río 
Medellín, a una altitud media de 1495 m.s.n.m.; las pro-
yecciones del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE- establecen que el total de la población 
para el 2019 es de 2.549.537 habitantes, de los cuales el 
53% son mujeres y el 47% son hombres.1

La ciudad cuenta con un importante cuerpo normativo 
relacionado con la garantía de los derechos de las muje-
res, destacándose el Acuerdo No. 22 del 2003 que crea la 
Política Pública para las Mujeres Urbanas y Rurales del 
Municipio de Medellín. Desde el 2006 (Acuerdo 9) existe 
una política pública para la prevención y atención de las 
violencias sexuales que afectan a la ciudadanía, principal-
mente a las mujeres, niñas y niños que fue modificada en el 
2011 a través de Acuerdo No. 20; en el mismo año se adop-
ta la política pública para la transversalización del enfoque 
de género en los proyectos educativos institucionales, y en 
el 2012 se crea el Concejo consultivo de la Secretaría de las 
Mujeres del Municipio de Medellín, como un espacio de 
participación  y deliberación con la sociedad civil. 

La Secretaría de las Mujeres, entidad del primer nivel de la 
administración metropolitana existe desde el 2007, y su 
estructura institucional se fortaleció en el 2012. 

Medellín hace parte del Programa Global Ciudades 
Seguras y espacios públicos seguros para Mujeres 
y Niñas, desde julio de 2015. 

El Problema

La línea de base: “Percepción sobre acoso y violencia 
sexual de mujeres y niñas en el espacio público” finalizada 
en el 2016 y realizada durante el último trimestre de 2018, 
además del informe de “Medellín Cómo Vamos” nos pre-
senta algunas evidencias del problema:2 

1. En 2018 las mujeres se sintieron menos seguras que los 
hombres caminando solas por la noche en la ciudad. 
En la Comuna 10 la Candelaria, centro de la ciudad el 
54% de las mujeres no sale a partir de las 7:00 p.m.

2. El 60% de las mujeres afirmaron no sentirse seguras, 
de estas el 29% considera la ciudad insegura porque 
hay muchos casos de acoso sexual.

3. En la Comuna 10, el 78,3% de las mujeres menores 
de 25 años sufren alguna forma de acoso con mucha 
frecuencia.

4. El 57,6%  de las mujeres les genera mucho temor los 
parques y espacios públicos del Centro de la Ciudad.

5. Al 7 de cada 10 mujeres (67.18%) les produce temor 
ser violentadas en la calle.

6. En el 2016, respecto al transporte público, se aprecia 
una alta percepción de temor de acoso sexual (31%) y 
sólo un (6%) declara sentir poco temor. 

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

2La muestra de la línea de base es: 1.067 mujeres y adolescentes 
para el año 2016, y la el año 2018 fue 1.500 encuestas para mujeres y 
adolescentes (Rangos entre 14 y 59 años), además de grupos focales 
y entrevistas a profundidad.



7. Al 64,5% de las mujeres encuestadas entre los 25 y 35 
años les generan mucho temor las discotecas y bares. 

8. Al 38,8% de las mujeres, ser acosadas sexualmente las 
volvió más prevenidas y desconfiadas. 

9. Sobre las formas de acoso sexual, sufridas alguna vez, 
las mujeres y niñas reporta: el 21% que fueron piro-
pos, el 15% miradas lascivas y el 12% silbidos y otros 
sonidos. 

10. El acoso sexual en el espacios público hace sentir a las 
mujeres entre 40 y 60 años miedo; de 30 a 59 años 
rabia y de 14 a 29 asco.

Avances de la ciudad

Medellín se encuentra en la fase de implementación: por 
normatividad territorial, cuenta con un Comité Asesor que 
en septiembre de 2018 fue formalizado jurídicamente y 
del cual hacen parte socios estratégicos para la implemen-
tación del Programa Ciudades Seguras. 

En 2015, realiza el estudio exploratorio, en 2016 la línea de 
base para la Comuna 3 –Manrique-; y en 2017 arranca la 
implementación, contando a septiembre de 2018 con una 
primera sistematización de resultados. Cierra el 2018, ela-
borando la línea de base de las comunas 8 – Villa Hermosa-, 
10 – Candelaria-. Y 70 – Altavista- donde inicia la interven-
ción en 2019 con la intención de trasladar el modelo del 
programa a estas comunas con acciones específicas que 
respondan a los hallazgos particulares de cada una.

El Programa cuenta con el proyecto de inversión deno-
minado “Territorio Seguro para las mujeres y las niñas” 
que facilita y garantiza la apropiación anual de  recursos, 
desde 2016 y hasta 2019, la ciudad ha invertido COP 
$1.764.448.858  (U$ 536.143).

El Programa se desarrolla en cuatro componentes: 

Componente Propósito

Ver

Documentar y comunicar la problemá-
tica; reconocer sus manifestaciones y 
las afectaciones que genera, diseñando 
participativamente mensajes para 
diferentes públicos.

Comprender

Identificar los comportamientos y 
elementos culturales que refuerzan 
los hechos de violencia y acoso 
sexual en los espacios públicos hacia 
las mujeres y las niñas. Trabajo con 
público priorizado: ciudadanía, policías, 
maestras, maestros, comerciantes y 
transportadores.

Transformar

Generar opinión pública, ubicando 
en la agenda social la problemática. 
Intervención territorial y diálogos con 
la ciudadanía.

Gestionar

Fortalecer alianzas interinstitucionales 
y sociales que se conviertan en las 
bases para la sostenibilidad del progra-
ma. Socios implementadores y Comité 
Técnico Asesor.

Zona de Intervención

La Comuna 3, Manrique, fue seleccionada para iniciar 
la implementación del Programa Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en la ciudad 
de Medellín, por ser la quinta comuna más grande; la 
segunda con mayor número de hombres, el 52,08% de 
su población son mujeres y de los 15 barrios el 58% son 
considerados peligros. 

Buenas prácticas en la implementación 
del programa

Se realizan intervenciones a espacios públicos para 
mejorar la visibilidad, limpieza y orden, propiciando el 
disfrute y la ocupación, más segura, de estos espacios 
por parte de las mujeres y niñas.  Estas acciones se 
acompañan de actividades  culturales que visibilizan la 
problemática, buscan la transformación de los imagina-
rios culturales y de las prácticas sociales desfavorables 
para la seguridad de las mujeres, con participación 
activa de la comunidad con quienes se diseña y realiza: 
grafitis con mensajes alusivos a la libre y segura pre-
sencia de las mujeres y las niñas en el espacio público; 
puestas en escena en el territorio, teatro invisible con 
reflexiones sobre el no acoso ni violencia sexual contra 
ellas. 



Entre el 2017- 2018, participaron en las acciones del 
Programa 17130 personas en la Comuna 3 de Manrique, 
sumándose aproximadamente 1.800 personas vincula-
das de forma directa al levantamiento y presentación 
de las líneas base realizadas en las comunas 8 – Villa 
Hermosa-, 10 – Candelaria-. y 70 – Altavista.

Durante el 2018 y lo corrido de 2019, se ha ampliado 
el pilotaje que inició en la Comuna 3 Manrique a las 
comunas 8 – Villa Hermosa-, 10 – Candelaria-. Y 70 – 
Altavista, con acciones orientadas a transformar las 
principales manifestaciones del problema en cada uno 
de los territorios. 

Entre las actividades de implementación que se va a 
desarrollar en los componentes VER, COMPRENDER, 
TRANSFORMAR Y GESTIONAR  se resaltan: tomas 
artísticas y pedagógicas del territorio, talleres de 
sensibilización con transportadores, fuerza pública, 
comerciantes, comunidad educativa, personas de las 
Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras 

Evento del Programa en la Comuna 3. Teatro al Aire Libre La Salle. 
Jóvenes de un grupo artístico y cultural. Febrero 2018

Recorrido nocturno zona comercial y cultural, La 45, Manrrique, 
con integrantes del equipo de seguridad pública, comerciantes 
y socios implementadores de la comuna 3. Diciembre 2017.
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Mural en la cancha El Jardín, elaborado por Colectiva de 
Grafiteras. Comuna 3 Manrrique. Octubre 2017.
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Se implementa la estrategia diálogos móviles en los 
buses de transporte público que usando la práctica de 
las ventas ambulantes propician conversaciones con la 
ciudadanía sobre la violencia sexual que ocurre contra 
mujeres y niñas, lo que ha permitido llegar a más de 
1.500 personas. Además se diseñan participativamente 
piezas gráficas que informan sobre la molestia, inco-
modidad, y rechazo que ellas sienten por el frecuente 
acoso y abuso sexual que viven mientras se transpor-
tan. En total 249 piezas comunicativas se han instalado 
en 40 buses de dos flotas de buses; también se proyec-
tan videos cortos, sin audio, alusivos a la problemática.

Veintiocho comerciantes firman el Acuerdo de 
Voluntades diseñado entre la Secretaría de las Mujeres 
y los comerciantes de los establecimientos nocturnos 
de la Comuna 3, en el que se comprometen a fomentar 
espacios seguros para las mujeres y niñas (dentro y fue-
ra de los establecimientos), con ellos se definen piezas 
promocionales de prevención que se instalan en los ac-
cesos, salas y baños de los establecimientos. También, 
se adelantan acciones de sensibilización con las perso-
nas que laboran en estos establecimientos, teniendo 
como resultado más importante, el compromiso de 
adelantar de forma cotidiana acciones que prevengan 
la violencia sexual contra las mujeres y niñas.

Se conforma una red pedagógica de maestros para 
abordar el acoso y violencia sexual en el aula de manera 
permanente, como resultado de sesiones de sensibiliza-
ción en las que también se diseña material pedagógico 
con actividades para realizar con los estudiantes en el 
aula, así mismo,  se realizan acciones de sensibilización 
con estudiantes del sector, madres y padres, vinculan-
do 1.026 jóvenes escolarizados de cinco instituciones 
educativas de la Comuna 3.



Locales, trabajadores de obras públicas, organizaciones 
comunitarias defensoras de derechos de las mujeres, 
entre otros públicos.

Finalmente, uno de los retos que tiene durante el 2019 
la ciudad de Medellín, es el trabajo integral con los 
miembros del Comité Técnico Asesor (CTA)  y los socios 
implementadores en los territorios, considerando el 
enfoque holístico en el desarrollo del programa y que 
se vea reflejado en las obras para el goce y disfrute del 
espacio público, la movilidad y transporte seguro por 
parte de las mujeres y las niñas; el embellecimiento de 
los parques, la iluminación de sectores considerados 
riesgosos, y lo más importante la transformación cultu-
ral para el cambio de imaginarios y prácticas culturales 
lesivas hacia mujeres y niñas como el acoso sexual 
callejero.
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