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La Ciudad

Popayán es la capital departamental del Cauca, está situa-
da al suroccidente de Colombia en el Valle de Pubenza en-
tre las cordilleras occidental y central, a una altura de 1738 
msnm, las proyecciones del Departamento Administrativo 
Nacional De Estadística – DANE – establecen que el total de 
la población para el 2019 es de 286,724 siendo el 51,52% 
mujeres y el 48,56% hombres . La ciudad está divida en 295 
barrios, agrupados en 9 comunas en el sector urbano y 79 
veredas agrupadas en 23 corregimientos en el sector rural.
El Acuerdo 019 de 2010 crea el Consejo Comunitario de 
Mujeres y Organizaciones de Mujeres. Y el Acuerdo 038 del 
2011 adoptó la “Política Pública de Equidad de Género para 
las Mujeres del Municipio de Popayán”, esta normatividad 
evidencia la adopción, proyección e implementación de 
marcos jurídicos y de acción para el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres y el fortalecimiento de la partici-
pación ciudadana. 

Desde el 2012, el municipio adelanta acciones de pre-
vención y atención de las violencias contra las mujeres a 
través de un Programa de Equidad de Género para la Mujer 
adscrito a la Secretaría de Gobierno.

En el 2018 el Concejo municipal de Popayán aprobó la 
creación de la Secretaría de la Mujer (Acuerdo 24 del 13 
de agosto de 2018) a partir de este momento, se inició 
un proceso de adaptación institucional que permite que 
en febrero de 2019 empiece a funcionar esta importante 
dependencia; con el propósito de articular las diferentes 
entidades del gobierno municipal para implementar accio-
nes conjuntas en beneficio de los derechos de las mujeres, 
posicionando el Programa Global Ciudades y espacios 
públicos seguros para mujeres y niñas como uno de los de 

Popayán hace parte del Programa Global Ciudades 
Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y 
Niñas, desde noviembre de 2017.

mayor impacto en la ciudad, lo que requiere el compromi-
so concreto de toda la estructura administrativa. 

El Problema

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

1. 8 de cada 10 mujeres encuestadas  han sido víctimas 
de acoso sexual callejero.

2. 4 de 10 mujeres encuestadas han sido tocadas en 
sus partes íntimas por un desconocido en el espacio 
público. 

3. Para el 62,5% de las mujeres encuestadas donde 
más ocurre el acoso sexual callejero es: las calles y 
avenidas, seguido del trasporte público con el 11,7 %, 
centros comerciales 4,2%, piscinas 3,3%, galerías 3,3% 
y parques 1,6%.

4. Con relación a la frecuencia el 26,5 % aseguró sufrirlo, 
como mínimo, una vez a la semana; el 14,5 % una vez 
al día y el 35,9% sufrirlo varias veces al día. 

5. El 41% de las encuestadas entre los 11 y 19 años son 
las mujeres más afectadas por el acoso sexual calleje-
ro, seguido de 28,2% de las mujeres entre los 19 y 17 
años y el 8,1% de las mujeres mayores de 27 años.



RESULTADOS
1. Las entidades y autoridades locales tienen la capa-

cidad de prevenir y responder integral, oportuna y 
coordinadamente a los actos de violencia sexual 
y acoso sexual perpetrados contra las mujeres y 
niñas en el espacio público y el transporte público. 

2. La ciudadanía reconoce el acoso sexual en el 
espacio y el transporte público como una forma de 
violencia contra las mujeres y niñas transformando 
los estereotipos que la sustentan.

3. Los espacios públicos y el transporte público 
formal e informal de la ciudad, cuentan con 
infraestructura y condiciones de movilidad que 
disminuyen los factores de riesgo de vivir acoso 
sexual y violencia sexual identificados por las 
mujeres y las niñas. 

4. Se reconoce y fortalece la participación de las 
mujeres, así como la capacidad de incidencia y 
gestión en el desarrollo social para el logro de la 
igualdad de género, y la garantía del derecho a una 
vida libre de violencias en el espacio público. 

6. El 86,2% de las mujeres encuestadas considera que los 
espacios públicos son inseguros para ellas.

7. El 27,1% de las mujeres encuestadas manifestaron 
sentir miedo cuando sufren acoso sexual callejero, el 
25,4% sienten rabia, el 21,2% asco, el 11% impotencia, 
el 0,8% tristeza y el 14,4% manifestó sentir todas estás 
emociones.

8. El 91% de las mujeres encuestadas no ha notificado a 
las autoridades sobre el acoso en espacios públicos.

Avances de la ciudad

La ciudad se encuentra en la fase de implementación 
del Programa. En el 2018 conforma el Comité Asesor con 
representantes de entidades gubernamentales y de la 
sociedad civil, realiza el lanzamiento de la iniciativa y el es-
tudio exploratorio; diseña el Programa a partir de un taller 
participativo que contó con una importante participación 
de jóvenes estudiantes de la Comuna 7 y, en 2019 consoli-
da el diseño de Programa y el Plan de Trabajo. 

El programa se estructura en cuatro resultados:

Zona de Intervención

El programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas, en la 
ciudad de Popayán se implementa en la Comuna 7, que en 
el 2017 presentó el mayor número de casos por presunto 
delito sexual registrado por la Policía Nacional y, según la 
misma fuente, presenta los mayores índices de asesinatos 
y hurtos en la ciudad de Popayán. Además, es la comuna 
con mayor déficit de espacio público.

Implementación del programa

En el 2018, se firmó el Pacto por un territorio libre de 
violencias suscrito por las distintas secretarías implicadas 
en el programa, que busca garantizar los derechos de las 
mujeres y niñas víctimas de hechos de violencia sexual en 
el espacio público.

La visibilidad del programa Ciudades seguras y Espacios 
Públicos Seguros para las mujeres y Niñas en la Alcaldía, 
aportó al proceso de incidencia para la creación de la 
Secretaria de la Mujer. 

Desde finales de 2018 se implementa la campaña “Calles 
sin acoso, nuestro pacto”, diseñada con base en los resul-
tados del estudio exploratorio. Con diferentes contenidos 
e imágenes se busca informar sobre qué es el acoso sexual 

Taller de prevención y atención al acoso sexual en espacios pú-
blicos dirigido a policias de la Cudad de Popayán. Mayo 2018
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callejero, cuáles son las prácticas más comunes, los lugares 
identificados como inseguros, cómo reaccionar y cuáles 
son los derechos de las víctimas teniendo como insumo la 
Ley de Violencia Contra las Mujeres (Ley 1257 de 2008). En 
2019 se rediseña la campaña con fotografías de mujeres 
reales, produciendo también afiches para medios de trans-
porte y vallas en la ciudad. 

Se adelanta el proyecto “Vida al Parque”, estrategia de 
renovación de espacios públicos creada por la Secretaría 
de Planeación de la Alcaldía de Popayán, cuyo pilar central 
es la participación ciudadana para la construcción y mejo-
ramiento de parques urbanos, involucrando y enfocando 
acciones hacia la apropiación del espacio público. En la 
comuna 7 se adelanta la adecuación de dos parques, para 
lo cual se realizaron talleres de diseño urbanístico con par-
ticipación de mujeres y niñas. 

Con la Secretaría de Infraestructura, también se realiza la 
adecuación  y mejoramiento de malla vial zonal e ilumina-
ción, que incluye elementos para mejorar la seguridad de 
las mujeres y niñas, cruzando la información con los resul-
tados de las caminatas exploratorias, donde se identifican 
cuáles son los  lugares inseguros. 

En el 2019, se está actualizando la Política Pública de 
Equidad de Género (Acuerdo 038 de 2011), en la misma se 
incluye, como componente del derecho a la No Violencia, 
el acoso sexual callejero, garantizando la sostenibilidad 
técnica y presupuestal del programa. 

Se realizan acciones de formación en derechos de las 
mujeres donde se incluyen contenidos orientados a la pre-
vención y respuesta a la violencia y el acoso sexual callejero 
a través de talleres participativos dirigidos a hombres y 
mujeres de todas las comunas y zonas rurales de la ciudad; 

en el diplomado sobre participación política de las mujeres 
se asignan cupos específicos para lideresas de la comuna 7 
como una manera de potenciar sus liderazgos y capacidad 
de incidencia. 

Con empresas de transporte público y personal de Policía 
se realizan procesos de formación orientados a desnatura-
lizar el acoso sexual callejero, a partir de la identificación 
de los elementos constitutivos de la violencia y el acoso 
sexual, y se reflexiona entorno a les estrategias para su 
eliminación. Con la policía se aborda la responsabilidad 
y compromiso como primer respondiente a este tipo de 
hechos. 

En el Plan de Intervenciones colectivas  adelantado por la 
secretaría de salud, en el año 2019 se ponen en marcha 
acciones pedagógicas contra el acoso callejero priorizando 
las escuelas y colegios: Manuela Beltrán, Tomas Cipriano de 
Mosquera y el Mirador ubicados en la comuna 7 para dar a 
conocer los impactos del problema, dirigidas a estudiantes, 
docentes, madres y padres de familia.

Se desarrolla la campaña “Valiente quien respeta”, que 
enfocada en la transformación cultural en el transporte 
público, adelanta acciones de capacitación a quienes con-
ducen las unidades de transporte y se entrega material 
gráfico relacionado con la prevención y reacción ante el 
acoso en transporte público; se hacen puestas en escena 
con clown para sensibilizar a las y los usuarios con el lema 
“el acoso sexual no es un chiste”, también se realizan 
diálogos de mujeres con hombres alrededor de la proble-
mática. Las estrategias se documentan a través de videos 
que se difunden por redes sociales. La campaña también 
contiene piezas comunicativas a gran escala y una unidad 
gráfica móvil para elaborar con habitantes de la Comuna 7 
micromurales para resignificar los espacios inseguros. 

Cristina Girón profesional de la Secretaría de la Mujer de 
Popayán en Comité Asesor de Programa.  Mayo 2018.
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MÁS INFORMACIÓN

Secretaria de la Mujer
Carrera 6 No. 4 – 21. Edificio el CAM. 
Popayán, Colombia

Carol Quelal Solano, 
Secretaría de la Mujer de Popayán.
caroquelal@hotmail.com  

Para el 2019, la ciudad invertirá más de  6.918 millones de 
pesos (U$2.066.000)

Carrera 11 No. 82-76  Of 802
Bogotá - Colombia
Tel: 57+1 – 6364750
colombia.unwomen.org/es 


