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introducción

Este documento sintetiza de manera gráfica la intervención
en Bogotá, Colombia del Programa Regional CIUDADES
SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, CIUDADES
SEGURAS PARA TODOS Y TODAS de UNIFEM. Busca
informar y aportar herramientas para una multiplicación coordinada y fortalecida de las estrategias, los aprendizajes y
los logros alcanzados en el proceso. Esta herramienta pretende ser complementada con los resultados de cada año
de intervención del Programa en la ciudad, y esperamos
que a la terminación del mismo se haya recogido toda la
experiencia del proceso. No obstante, consideramos que el
avance a la fecha constituye ya un aporte para las nuevas
experiencias globales en ciudades.
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presentación

n

E l P rograma regional es ejecutado por UNIFEM
con el apoyo de AECID y es implementado en las ciudades por la Red Mujer y Hábitat de América Latina. Se
viene desarrollando a nivel regional en las ciudades de:
Rosario en Argentina, Santiago de Chile, Recife en Brasil, San Salvador en El Salvador, Ciudad de Guatemala y
Bogotá en Colombia.
El objetivo general es
Contribuir a una ciudad más segura para las mujeres en
el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias en
los ámbitos privados y públicos, promoviendo la ciudadanía activa de las mujeres.
Los objetivos específicos son
• Incidir en las políticas públicas de seguridad ciudadana y de planificación urbana a los fines de que
éstas incorporen la violencia de género en planes,
programas y proyectos.
• Empoderar a las mujeres para la incidencia política.
• Ampliar la conciencia de la sociedad civil a favor de
la no violencia hacia las mujeres.
• Ampliar los conocimientos sobre la violencia de género en la ciudad.
Las líneas de acción a nivel regional son:
• Producción de conocimiento.
• Sensibilización de sociedad civil y autoridades.
• Intervención en ciudades.
• Fortalecimiento de redes a nivel regional.
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experiencia
en bogotá

El objetivo en Bogotá es que las mujeres, la ciudadanía y la administración Distrital avancen en el reconocimiento, ejercicio y realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en los escenarios
públicos y privados. Para lo cual se han propuesto los
siguientes lineamientos:
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El Programa es implementado en Bogotá por AVP punto
focal de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, en
alianza privilegiada con la Subsecretaría de mujer, géneros y diversidad sexual de la Secretaría de Planeación
Distrital y en asocio con la Red Nacional de Mujeres, la
Red de Educación Popular entre Mujeres – REPEM.

y control ciudadano en ésta, y robustecer las redes de
la sociedad civil.

insumos
para una
caja
herramientas

El Programa viene desarrollándose enmarcado en un
contexto favorable que permite hacer proyecciones
previsibles dentro del plazo de la actual administración,
de en 2012, lo que establece retos importanque culmina
• Incidencia en políticas y planes de desarrollo y tetes para dejar bases sólidas y sostenibles, lo que no
rritoriales.
deja de ser complejo a pesar de los avances, ya que
• Producción de conocimiento.
el tema específico que aborda, es de lento posicionamiento debido a los imaginarios y tradiciones culturales
• Capacitación de la institucionalidad en el tema de
patriarcales, que impactan en dificultades para la transPrograma ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todos y todas
las violencias de género.
Rosario, Santiago de Chile, Bogotá, Salvador y Guatemala
formación
de las prácticas institucionales, dado que las
• Sensibilización de actores.
violencias hacia las mujeres que tienen altos índices
de victimización, son frecuentemente invisibilizadas y
naturalizadas. Entre las principales características del
3.1 Contexto De Bogotá
contexto podemos resaltar:
• Fortalecimiento de las organizaciones sociales de
mujeres.

El distrito capital de Bogotá está dividido territorialmente en 20 localidades, divisiones políticas, administrativas y territoriales municipales, con competencias de
financiación y aplicación de recursos, que tiene como fin
atender, de manera eficaz, los problemas y necesidades
básicas de una porción del territorio, y desconcentrar
la prestación de los servicios y el ejercicio de las funciones a cargo de las autoridades distritales. Cada una
de ellas está compuesta por Unidades de Planeación
Zonal (UPZ), que a su vez están conformadas por uno
o varios barrios. Buscan, además, la promoción de la
participación de la ciudadanía en la identificación y solución de los problemas más apremiantes en conjunción
con la administración pública, fortalecer la fiscalización

• Nuevo Gobierno Distrital y local comprometido con
la igualdad de oportunidades de las mujeres.
• Plan de igualdad de oportunidades 2004 - 2011 y su
expresión local a través de la formalización de Casas de la igualdad.
• Institucionalización de la Política pública mujer y géneros distrital, en la Subsecretaría de géneros y diversidad sexual de Planeación Distrital y la Gerencia
mujer y géneros en el Instituto de la Participación y
Acción Comunal - IDPAC
• Existencia del Centro de Estudios y Análisis para la
Convivencia y Seguridad Ciudadana - CEASC.
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• Organizaciones de mujeres con trayectoria y visibilidad pública.
• Agenda local y Distrital de organizaciones locales
de mujeres

resultan más afectados son hurtos, lesiones personales
y homicidios y, en menor grado, maltrato de pareja y
violencia sexual, ejercida principalmente contra varones
menores por otros hombres.

• Proceso de Incidencia en el nuevo Plan de desarrollo
distrital a través de consejeras territoriales que hacen parte del proyecto.
• Incidencia en el Plan de desarrollo local desde el
proyecto, el grupo focal de mujeres y las consejeras
locales.
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Tabla 1
Victimización por sexo Bogotá 2008

• Espacios participativos a nivel local propicios: Planes Integrales de Seguridad Local Participativo,
Subcomité local de géneros.
• Nueva Ley nacional de violencias contra las mujeres,
1257/2008, que implica trasformación de protocolos
de prevención y atención de las violencias.
L a s c i f r a s d e l a s v i o l e n c i a s 		
e n l a c i u da d 1
La victimización de las mujeres en Bogotá es más alta
que la de los hombres, de acuerdo con las cifras que
presenta el Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana - CEASC del año 2008, con
base en 6 categorías delictivas, como se ilustra en la
tabla 1: 16.700 hombres y 20.836 mujeres fueron víctimas, tanto en el espacio público como privado, lo cual
equivale a una victimización del 50.5% de mujeres frente a un 44.5% de hombres en las mismas categorías. Lo
anterior sucede a pesar del bajo nivel de denuncias por
parte de las mujeres. Se pueden encontrar 15.953 casos
en los que las mujeres son víctimas de violencia sexual,
maltrato por parte de su pareja y violencia interpersonal, de 2.801 hurtos y 123 homicidios, cometidos en su
mayoría por varones. Los delitos en que los hombres
Información basada en la elaboración realizada por AVP - Red
mujer y hábitat, para el Cuaderno de género del Libro blanco de
seguridad y convivencia.

Hombres

Mujeres

Homicidio

1.342

123

Lesiones comunes

5.416

1.959

Hurto a personas

6.204

2.801

Violencia infantil

1.404

1.589

Violencia de pareja

1.725

11.027

Dictámenes sexológicos

609

3.337

TOTAL

16.700

20.836

Fuente: Elaboración propia a partir de datos compilados por
CEACSC2.

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal,
en el 2008, los casos de violencia hacia niños y niñas,
violencia de pareja y dictámenes sexológicos, ascienden a 15.953 en las mujeres, frente a 3.738 en los hombres, lo que significa que, en estos delitos, el 81% de
las mujeres y niñas son victimizadas, frente a un 19% de
varones. Estas cifras contradicen la tradicional concepción de que en las ciudades la victimización es menor en
las mujeres que en los varones y demuestran la invisibilización de las violencias en el ámbito privado, y donde
la de pareja o la sexual, ocasionada por hombres cercanos al círculo familiar, es la de mayor prevalencia. No
obstante, las violencias en los espacios públicos sobre
2

1

Delitos de alto impacto

La fuente de delitos contra la vida y la integridad personal es el
Instituto de Medicina Legal y los datos de delitos contra la propiedad son recabados por la Policía Metropolitana de Bogotá MEBOG
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las mujeres tienen las mismas causas y
manifestaciones que las que se ejercen
puertas adentro y siguen siendo asumidas como un asunto natural, culpabilizando generalmente a las víctimas.
Por su parte, la Corporación Humanas
afirma, en un informe sobre Violencia
sexual, que: “En la mayoría de casos se
encontró poca utilización de medidas de
protección para las víctimas, porque en
el 87% de los casos de lesiones personales y en el 89% de los de violencia
intrafamiliar, cometida por hombres
Mural circuito artístico localidad de Suba. Archivo AVP-Red Mujer y Habitat.
hacia su cónyuge o compañera permanente, no hubo captura y la Fiscalía no
solicitó ninguna medida de protección,
ni de aseguramiento. ( ) es importante tener en cuenta El Programa se inició en Bogotá a partir del año 2007.
que muchas mujeres víctimas de lesiones personales y Durante 2007 y 2008, la experiencia en la ciudad de
violencia intrafamiliar cometida por su cónyuge o com- Bogotá se enfocó hacia procesos de formación y apoyo
pañero permanente lo son también de violencia sexual para el fortalecimiento de la participación de las orga,pero no lo denuncian, pues la mayoría considera que nizaciones de base de mujeres, con base en la impledebe satisfacer con su cuerpo los deseos sexuales de mentación de una experiencia piloto en la Localidad
sus cónyuges, haya o no violencia física”.3
de Suba, en la formulación y gestión local y distrital
de propuestas de acciones y políticas de prevención
Los datos anteriores permiten visibilizar la problemática
y atención a las violencias de género orientadas a los
de las violencias de género en el hogar como un tema
Planes de Desarrollo Distrital y local del nuevo periodo
para poner en cuestionamiento los actuales criterios
de gogierno 2008-2012 y en acciones de sensibilización
sobre los que se priorizan y clasifican los delitos que
a la opinión pública y funcionarios y funcionarias distriocurren en los espacios públicos y privados de la ciudad,
tales. Esta experiencia tuvo como objetivo ampliar las
definidos como de alto impacto, y que definen la formucapacidades de participación e incidencia de las mulación, implementación, financiación y evaluación de las
jeres para avanzar en el mejoramiento de la seguridad
políticas de seguridad de la ciudad.
y la convivencia, a partir del derecho a una vida libre
de violencias y definir una metodología de formación y
acción repetible en otras localidades de la ciudad. De
Antecedentes de la intervención:
manera complementaria se realizaron acciones de sensibilización masiva y fortalecimiento institucional para
incidencia e implementación de programas y políticas
públicas. Dentro de las acciones para la visibilización
3 Galvis, María Clara, Situación en Colombia de la violencia sexual
se cuenta con la publicación de piezas comunicativas
contra las mujeres, Corporación Humanas - Centro Regional de
impresas y de videos en YouTube:
Derechos Humanos y Justicia de Género, Ediciones Antropos, Bogotá, 2009.
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4 referencias de diseño para sencibilizar a los habitantes de la localidad sobre las violencias más recurrentes hacia las mujeres.

12
http://www.youtube.com/watch?v=zHFNqWXD5NI
http://www.youtube.com/watch?v=AVoIMQK2nPY
http://www.youtube.com/watch?v=wGgfdJ_YdqI
http://www.youtube.com/watch?v=MWNXuIQXpJg
Los principales resultados fueron la conformación Grupo Focal de Mujeres de Suba y el fortalecimiento de las
capacidades de participación y conformación de alianzas entre mujeres que tuvo como resultado la incidencia
en el Plan de Desarrollo local y Distrital 2008-2012 y en
los presupuestos de inversión de la localidad de Suba a
favor de programas contra las violencias hacia las mujeres en el espacio público y privado.
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estrategias
2009 - 2011

Con base en la experiencia anterior, la intervención
definida en este período se ha centrado fundamentalmente en la ampliación de la base social de mujeres,
jóvenes, población LBT y masculinidades del Programa,
el fortalecimiento de alianzas para generar procesos
de incidencia a distintos niveles y una apuesta hacia
transformaciones culturales de impacto. Con este propósito se amplió la experiencia a 4 localidades: Suba,
Usaquén, Engativá y Kennedy. Las principales líneas de
acción fueron las siguientes:
P r o p ó s i to s y ava n c es
14

El proyecto propuso como meta de transformación 2009
-2011, al nivel de impacto, un avance sensible en los
niveles de reconocimiento, ejercicio y realización del
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en
el ámbito del distrito. En este sentido, el proyecto se
ubica dentro del enfoque de derechos, y propone que la
transformación deseable debe considerarse no sólo en
lo relativo al espacio público, donde se espera realizar
las principales acciones del proyecto, sino también en
el ámbito de lo privado, toda vez que se reconoce que
buena parte de las violencias basadas en género que
afectan a las mujeres se relacionan con este ámbito.
Ahora bien, para el alcance de este propósito, el proyecto se propuso como medio la integración del derecho de
las mujeres a una vida libre de violencias en los principales espacios y disposiciones de la política pública del
distrito, partiendo de la hipótesis de que para generar
sostenibilidad en las acciones adelantadas es necesario
incidir sobre el conjunto de disposiciones relacionadas
con una política pública articulada al sistema legal y de
derecho.

este objetivo se abordará a través de seis líneas de acción principales:
• Fortalecimiento y expansión de las experiencias de
empoderamiento de las mujeres en función de la
activación de procesos de incidencia política en el
ámbito distrital.
• Fortalecimiento de las sinergias entre las mujeres
en los niveles local y distrital.
• Activación de nuevas alianzas favorables a la ejecución de la iniciativa, tanto en el ámbito público
como privado, y en el de los movimientos sociales
presentes en Bogotá.
• Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación
y acción que se han establecido ya con la Subsecretaría de mujer y géneros.
• La producción de conocimiento especializado en
relación con las violencias contra las mujeres, de
manera que este nuevo conocimiento sirva como
insumo para la formulación de políticas públicas, y,
al mismo tiempo, contribuya a la construcción de la
cultura ciudadana en el Distrito.
• El logro de pequeñas transformaciones en la cultura ciudadana en torno al derecho de las mujeres
a una vida libre de violencias. Atendiendo a que
los procesos de cambio cultural son prolongados y
complejos, el proyecto aspira a que sus acciones
generen cambios específicos en el pensar y hacer
de la ciudadanía en función de la generación de un
abierto rechazo de la violencia contra las mujeres, y
de una actitud positiva frente a la construcción de
condiciones de seguridad.

Considerando que la integración del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en los principales
espacios y disposiciones de política pública del distrito
es un resultado complejo, se propuso que el alcance de
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Talleres con los grupos focales de mujeres del Programa en Suba, Kennedy, Usaquén y Engativá. Archivo AVP-Red Mujer y Habitat.

OBJETIVO DE IMPACTO
Ciudadanía y Administración
distrital, han avanzado en el
reconocimiento, ejercicio y
realización del Derecho de las
mujeres a una vida libre
de violencias en escenarios
públicos y privados

El Derecho de las mujeres
a una vida libre de violencias,
se ha integrado en los
principales espacios y
disposiciones de la política
pública del Distrito

Se han fortalecido y
expandido, experiencias
de empoderamiento de
las mujeres enfocadas hacia
la activación de procesos de
incidencia política y social

Se han fortalecido procesos
sinérgicos entre mujeres
a nivel local y distrital hacia
la activación de acciones
de incidencia política
y social organizada

Se ha producido conocimiento
en relación con las violencias
contra las mujeres, como insumo
para la formulación de políticas
públicas y la construcción de la
cultura ciudadana

Se han activado nuevas
alianzas favorables a los
procesos de incidencia
política

Se han logrado pequeñas
transformaciones en la
cultura ciudadana en
torno al Derecho de las
mujeres a una vida
libre de violencias

Se han consolidado
mecanismos de coordinación
y acción con actores
del gobierno distrital
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Objetivo de la experiencia territorial
El Programa busca ampliar capacidades de las mujeres
en el territorio, para la identificación de las violencias de
que son sujetas en el espacio privado y público y de las
herramientas, normas, instancias y actores de las que
se pueden valer para argumentar y avanzar, mediante
alianzas y en articulación con la administración local, en
cambios culturales, transformaciones en el territorio e
incidencia en políticas públicas. Con el propósito de que
se conviertan en voceras activas para que Bogotá sea
una ciudad más segura para las mujeres. Se desarrolla
a través de dos estrategias:

El Programa en Bogotá se implementa en 4 localidades
Suba, Usaquén, Kennedy y Engativá, seleccionadas bajo
los siguientes criterios:
• Existencia de Casas de igualdad de oportunidades
para las mujeres.
• Autoridades locales comprometidas con el tema.
• Existencia de Puntos focales de mujer y género en las
alcaldías locales.
• Organizaciones reconocidas de mujeres.
• Altos índices de violencias hacia las mujeres.

• Fortalecimiento de organizaciones de mujeres a
nivel de 4 localidades, que tuvo como resultado la
conformación de Grupos Locales por Ciudades sin Violencias hacia las mujeres, la georreferenciación de sitios
inseguros y la construcción de la agenda interlocal.

• Inicialmente, la intervención territorial se implementó en la localidad de Suba y, en 2009, se repitió la
experiencia en las demás localidades mencionadas.

• Resignificaciones del espacio público, como
propuestas de transformación del espacio inseguro
para las mujeres, que implicó el establecimiento de
alianzas locales institucionales con las Casas de
igualdad para la equidad de género, las alcaldías
locales a través de los Puntos focales de mujer y
género, las Comisarías de Familia, la Policía y el
Hospital. Alianzas con otras organizaciones y redes
de mujeres y la participación activa en los distintos
consejos locales de seguridad.

A. Política pública de mujer y géneros

Co n t e x to lo c a l
La localidad es el espacio más cercano para las mujeres, en el que tienen relación directa con los hechos de
violencias cotidianas publicas y privadas, y con las instituciones encargadas de la prevención y atención de las
mismas, desde donde pueden surgir, apoyadas por los
avances conceptuales, los diagnósticos y propuestas
más concretas hacia la trasformación de los abordajes
y las prácticas de las políticas de seguridad ciudadana
en Bogotá.

Al i a d o s est r at ég i co s:

Busca generar procesos de transformación social,
política, económica y cultural que favorezcan el reconocimiento de los derechos de las mujeres en Bogotá. Concentra sus acciones en: i) la incorporación
de la perspectiva de mujer y géneros en la formulación de los Planes de desarrollo distrital y local; ii)
la definición de políticas, proyectos y mecanismos de
acción institucional, comunitaria y organizacional que
contribuyan a la realización plena de los derechos de
las mujeres y a la eliminación de todas las formas de
violencia y discriminación contra éstas y; iii) promover acciones de coordinación e intercambio con los
organismos distritales, regionales, nacionales e internacionales. El escenario local de la Política Pública
de Mujer y Géneros es la Casa de la igualdad: En la
que se desarrollan procesos informativos, formativos y pedagógicos; son espacios para la promoción
de alianzas y coordinación del trabajo articulado con
organizaciones e instituciones locales. Se trabajó de
manera mancomunada con ella en la construcción de
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Cuadro No.1: Características de las localidades Intervenidas por el Programa

Usaquen

18

Suba

Engativá

Kennedy

• Centro histórico y paso obligado para salir y entrar al distrito capital. Contempla nueve (9)
Unidades de Planeación Zonal (UPZ) (1) con una población de 441 mil habitantes, 55,5% mujeres,
siendo predominantemente de estratificación socioeconómica media y alta.
• Es receptora de población en situación de desplazamiento; evidencia consumo de sustancias
psicoactivas, pandillismo, abuso sexual y maltrato intrafamiliar.
• En el 2004, conforme al Plan de igualdad de oportunidades, junto con las localidades de Suba,
San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Engativá, registró el mayor número de demandas atendidas por
violencia intrafamiliar (VIF). En el 2002, por cada 100.000 habitantes, mostró una tasa de 714
denuncias por VIF superior a la tasa promedio del distrito (544,7 denuncias), y una tasa de 15,9
denuncias por delitos sexuales superior a la tasa promedio distrital (13,4%).
• Conformada por 12 UPZ con una población de 780.267 habitantes, presencia de todos los estratos
socioeconómicos, además de grupos indígenas, comunidades afrocolombianas y comunidades
campesinas que habitan en la zona rural. Es receptora de población en situación de desplazamiento.
• Registra los más altos índices de violencia hacia las mujeres. Según el Plan de igualdad de
oportunidades, arroja las más altas cifras de demandas de violencias en Comisarías de familia con
respecto a las demás localidades de la ciudad. En el 2005, se reportaron 14.654 casos de violencia,
el mayor índice en Bogotá. Durante el primer trimestre de 2006 se reportaron 103 casos al Comité
local de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, abuso y explotación sexual de la localidad.
• De una vital participación de diferentes organizaciones sociales, siendo muy alta la participación
de mujeres en organizaciones comunitarias protectoras de los derechos de la niñez, de los adultos
mayores y del medio ambiente, pero con escasa vinculación a procesos dirigidos a la protección
de sus derechos como mujeres.
• Cuenta con 9 UPZ, y una población de 796.518 habitantes, 53.19% mujeres, siendo en gran porcentaje
de estratificación socioeconómica media baja. Receptora de población en situación de desplazamiento.
• Referente a la situación de violencia que enfrentan las mujeres, según el Departamento
Administrativo de Bienestar Social, en el 2004, junto con las localidades de Suba, San Cristóbal y
Ciudad Bolívar, registró el mayor número de demandas por VIF. Y en el 2007 ocupó el cuarto lugar
en casos de asesinato de mujeres, consumando 9 homicidios.
• Frente a esta realidad, han surgido diversas organizaciones sociales de mujeres en defensa del
Derecho a una vida libre de violencias.
• Circunscribe 12 UPZ con una población de 938.387 habitantes, 53,2% son mujeres, predominando
el estrato socioeconómico medio bajo, sin embargo, el 53% de sus habitantes está por debajo
de la línea de pobreza y el 13,33% se encuentra en situación de indigencia, ocupando el tercer
puesto en la ciudad.
• Es la segunda localidad receptora de población en situación de desplazamiento. Y en términos de
seguridad de las mujeres, en el 2007, junto con las localidades de Mártires, Engativá y Ciudad Bolívar
concentró el 46.4% del total de las muertes del sexo femenino por homicidio en Bogotá, registrando
el mayor número de homicidios de mujeres con un total de 19 casos. De acuerdo con el Departamento
Administrativo de Bienestar Social - DABS, en el 2004 con las localidades de Suba, San Cristóbal,
Ciudad Bolívar y Engativá, presentó el mayor número de demandas por violencia sexual.
• Frente a esta situación, organizaciones de mujeres se han venido consolidando, registrándose una alta
movilización y generación de espacios de alianzas en reivindicación de los derechos de las mujeres.
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alianzas con las instituciones locales públicas y privadas, así como en el desarrollo de las actividades
formativas, de sensibilización y de incidencia en los
espacios de participación locales en conjunto con
otras campañas y proyectos comprometidos con la no
tolerancia de la violencia hacia las mujeres. Adscrita
a las Casas de igualdad se desarrolla el Comité operativo de mujer y géneros, que hace parte del Consejo
local de política social de la localidad. Es un espacio
de articulación en el que se incide en la cualificación
de la participación y empoderamiento de las mujeres
y de sus organizaciones con el fin de posicionar sus
temas en las agendas públicas locales y articular sus
propuestas a los procesos de planeación local. De la
mano del Subcomité local de mujer y géneros, se participó en procesos de sensibilización a la comunidad
y se incidió en el proceso de incorporación de un enfoque de género en los planes y proyectos locales.
B. Alcaldía local
Es la instancia administrativa que depende de la
Secretaría de Gobierno Distrital y que hace las veces de la administración distrital en el ámbito local.
Cuenta con un Punto focal de mujer y géneros, cargo
articulador de las acciones distritales y locales en
relación con el tema de género, con quien se coordinaron las actividades en la localidad, se optimizó
el flujo de información entre las instituciones locales, las organizaciones y mujeres participantes en
el proyecto, y se difundió la información relativa a
las actividades realizadas en pro de la prevención y
atención de las violencias contra las mujeres en el
espacio público. Se contó además con el apoyo del
Concejo local de gobierno, espacio de articulación
entre los diversos sectores del gobierno local, para
la implementación de las estrategias contempladas
en el proyecto.
C. La Policía local, es una entidad dependiente de la
Policía metropolitana de Bogotá, encargada de man-

tener las condiciones necesarias para asegurar la
convivencia y seguridad ciudadana.
D. La Mesa interinstitucional de prostitución de Kennedy es un espacio interinstitucional que se gestó en
el 2009, con el objetivo de intervenir, integralmente,
la problemática de prostitución en la localidad.
E. La Red del buen trato es un sistema distrital que
cuenta con nodos locales, y cuyo propósito es optimizar recursos en la planeación y ejecución de
acciones para la promoción, prevención, detección
- vigilancia y atención de la violencia intrafamiliar.
F. Los Hospitales son empresas sociales del Estado
que responden a las necesidades de salud de la población, mediante atención y prestación que debe
garantizar servicios integrales, cálidos y humanos.
Estos a partir de lineamientos de la Secretaria Distrital de Salud, han venido creando, dentro de su
equipo humano y sus políticas, referentes de género, como respuesta al mandato que desde el PIOEG
se hace frente al Derecho de una salud plena.
G. Las Comisarías de familia son espacios creados por
la Secretaría Distrital de Integración Social, para la
atención y acceso a la justicia y restablecimiento de
derechos frente a casos de violencia intrafamiliar u
otros en los que se vulnere a menores de edad.
Es pac i o s d e pa rt i c i pac i ó n e n l a s
lo c a l i da d es
La identificación de espacios e instancias de participación fue decisiva para el desarrollo del proyecto. Es a
través de ellos que las acciones del proceso de formación y elaboración de propuestas logran adquirir una
nueva dimensión y tienen repercusión en la política pública local. Se identificaron los siguientes espacios de
participación:
• Encuentros para la definición de los Planes de
Inversión Local: En ellos se define la asignación

P rograma regional ciudades sin violencia hacia las mujeres , ciudades seguras para todos y todas

19

presupuestal anual. El objetivo es incidir en la priorización de proyectos que ya cuentan con presupuesto
pero que aún no se han ejecutado y que resultan
significativos en el control y atención de la violencia
contra las mujeres. Se cuenta para ello con el plan
de inversiones del año pasado.
• Encuentros ciudadanos para la formulación
del Plan de desarrollo local: Es en ellos donde
se priorizan los proyectos y la inversión local por un
período de cuatro años. El objetivo es incidir en la
priorización de proyectos que respondan a los problemas de violencia contra las mujeres en la localidad dentro de su Plan de desarrollo.
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E ta pa s d e l p r o c es o lo c a l
Las etapas del proceso son:
A) Alianzas institucionales y acercamientos y compromisos con las mujeres. El acercamiento que realiza el
equipo del Programa en las localidades se divide en
varios pasos:
• Acuerdos para el desarrollo del Programa con las
Casas de Igualdad de oportunidades.

• Encuentros para formulación de Planes de
seguridad local: Es en ellos donde se definen las
acciones de seguridad de la localidad en el año. El
objetivo es priorizar acciones tendientes a la mejoría de la situación de violencia contra las mujeres
en la localidad para el año 2008 y revisar y priorizar
acciones para el año 2007.
• Los Consejos Locales de Seguridad y Convivencia: son espacios convocados y presididos por
las alcaldías locales, encargados de analizar y evaluar periódicamente el estado de seguridad de las
comunidades en el territorio local para gestar estrategias de intervención.
• La Casa de Justicia: es un centro multiagencial
de referencia y prestación de servicios para resolución pacífica de conflictos, que desarrolla programas
de prevención y capacitación. Abarca instituciones
como la Unidad de mediación y conciliación de la
Secretaría de gobierno, Inspección de Policía, CAVID, Centro de atención a víctimas de violencia
y delitos, Centro de conciliación en derecho de la
Personería Distrital, Comisaría de familia, Fiscalía,
Policía judicial, Instituto nacional de medicina legal
y ciencias forenses, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría de la familia de la Defensoría del Pueblo.

Consejo Local de Gobierno, Localidad de Suba, Conversatorio por
la convivencia y el buen trato, Localidad de Usaquén y Comité
operatívo de mujer y generos, Localidad Engativa. Archivo AVP-Red
Mujer y Habitat.
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• Reuniones de presentación del Programa, con funcionarios de entidades locales: alcalde local, Punto
focal de mujer y géneros de la alcaldía, referente de
género del hospital, Inspector de policía, Bienestar
Familiar, Comisarías de familia.
• Identificación de organizaciones y mujeres líderes
locales
• Convocatoria mujeres líderes, presentación Programa, objetivos y resultados para el año, e inscripción.

• Reunión de concertación agenda y horarios talleres.
B) Empoderamiento de las mujeres: La experiencia territorial se realiza mediante la formación teórico práctica
de mujeres líderes de las localidades donde se implementa el Programa a través de los siguientes módulos:
Proceso pedagógico de formación para la participación
y construcción de agenda de incidencia. Construcción
de Diagnósticos y Propuestas.

Proceso pedagógico
Taller

Título

Objetivo

Contenidos

Taller No. 1

Derecho a
una vida libre
de violencia:
emprendiendo el
diagnóstico local
de las violencias
de género hacia
las mujeres

- Propiciar la reflexión del concepto de las
Violencias de Género hacia las mujeres para
evidenciar la violencia hacia las mujeres como
un inaceptable social.
- Avanzar en el diagnóstico de violencias en el
espacio público que enfrentan las mujeres en
la localidad.
- Avanzar en la identificación de problemas de
autonomía y empoderamiento de las mujeres,
y la relación que frente a estos problemas,
tienen los valores, creencias y percepciones
desde lo cultural.

Plantea el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencias, y la violencia de género
como un inaceptable social en Bogotá y la
localidad. Se desarrolla una sensibilización
sobre los roles de género para abordar el
concepto de perspectiva de género, e iniciar
los diagnósticos de la localidad ubicando los
sitios inseguros para las mujeres en el espacio
público.

Taller No. 2

Seguridad
humana y
ciudadana
desde la
perspectiva de
género

- Propiciar la vivencia, reflexión y
conceptualización de las violencias de género
a partir del abordaje de la seguridad humana
y ciudadana desde la perspectiva de género,
que permite evidenciar la violencia hacia las
mujeres como un inaceptable social.
- Avanzar desde la perspectiva de las
Violencias de género, en el diagnóstico local
de las violencias que hacia las mujeres se dan
en lo público y privado.

Desarrollo de los conceptos de seguridad
humana y ciudadana, desde una perspectiva
de género que evidencie la problemática de
violencia hacia las mujeres, en lo público y
privado, como un inaceptable social. Ejercicio
de diagnóstico sobre las violencias en el cuerpo
de las mujeres, considerando este último como
el primer territorio.

Taller No. 3

Violencias en lo
privado y público:
Una realidad
continua de la
violencia hacia
las mujeres

- Continuar la reflexión y conceptualización
de las violencias de género con el fin de
evidenciar la violencia hacia las mujeres como
un inaceptable social.
- Avanzar a partir de las percepciones de
las participantes, en la identificación de
otras violencias hacia las mujeres, sus
causas y manifestaciones, para enriquecer
el diagnóstico sobre la violencia y sus
expresiones en el cuerpo de la mujer.
- Motivar la participación y liderazgo de las
mujeres para la incidencia frente al derecho a
una vida libre de violencias

Continuidad en el desarrollo del concepto
Violencias de Género desde lo cultural,
visibilizando su estrecha relación de lo público
y privado desde una perspectiva de género que
evidencia la problemática de violencia hacia
las mujeres como un inaceptable social. Se
presenta la matriz que ubica las violencias en
el cuerpo de las mujeres, para enriquecer el
diagnóstico.
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Taller No. 4

Derecho a
la ciudad sin
violencias hacia
las mujeres

- Promover la conceptualización y
reconocimiento de la ciudad como ámbito
donde las violencias hacia las mujeres, se
expresan de manera continua afectando sus
vidas cotidianas y limitando sus proyectos
personales y derechos ciudadanos.

Continuidad en el diagnóstico de las violencias
de género hacia las mujeres como un continuo
entre lo público y lo privado, y reflexión acerca
del derecho a la ciudad. Desarrollo del ejercicio
las relaciones de poder en el espacio público
y privado.

- Afianzar, desde la perspectiva de las
violencias de género, el diagnóstico local de
las violencias que hacia las mujeres se dan
como un continuo entre lo público y privado.
- Continuar motivando la participación y
liderazgo de las mujeres en la promoción de
acciones para la defensa y exigibilidad del
derecho a una vida libre de violencias.
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Taller No. 5

Construyendo
nuestra agenda
por el derecho a
una vida libre de
violencias

- Continuar promoviendo la conceptualización
y reconocimiento de las violencias hacia las
mujeres como un inaceptable social.
- Emprender el proceso de formulación de
propuestas para la agenda por el derecho a
una vida libre de violencias para las mujeres
en la localidad.
- Promover identidad como proceso colectivo
y organizativo de mujeres abanderado del
Derecho a una vida libre de violencias.

Iniciación del proceso de formulación de
propuestas frente al diagnóstico que se
construyó sobre las violencias de género hacia
las mujeres como un continuo entre lo público
y lo privado; y afianzamiento a la organización,
participación y liderazgo como Grupo focal
ciudades seguras en espacios de participación
ciudadana locales, abanderando el derecho a
una vida libre de violencias.

Taller No. 6

Culminando
nuestra agenda
por el derecho a
una vida libre de
violencias

- Culminar el proceso de formulación de la
agenda política por nuestra localidad segura y
libre de violencias hacia las mujeres
- Promover la planeación de una campaña local
como acción para la defensa y exigibilidad
del derecho a una vida libre de violencias y la
presentación pública de la agenda política de
incidencia.

Culminación del proceso de formulación de la
agenda política de incidencia, y construcción
de una propuesta de acción colectiva como
grupo focal ciudades seguras para la defensa
del derecho a una vida libre de violencias y
presentación de la agenda política.
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Diagnóstico: Comprende la geografía de las violencias
en el cuerpo y georreferenciación4 de los sitios inseguros en los espacios públicos, acompañado de recorridos
de reconocimiento para la formulación de propuestas de
transformaciones urbanísticas y culturales.

Talleres en las localidades de Suba y Engativá. Archivo AVP-Red
Mujer y Habitat.
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TIPO DE VIOLENCIA

4

MANIFESTACIONES

Violencia física

Asesinato, atraco, robo, asalto, raponeo, inmovilización, estrangulamientos, golpes, patadas, empujones,
mechoneadas, cachetadas, zarandeos, torceduras, persecución, forcejeos, abortos provocados por golpes,
pisones, quemaduras, coscorrones, puños.

Violencia
psicológica,
verbal y
simbólica

Piropos morbosos, insultos, gritos, amenazas, comentarios y chistes sexistas, irrespeto, humillaciones,
coacción, manipulación, descalificación, indiferencia, sarcasmo, desconocimiento, posesión, engaño,
discriminación, falta de reconocimiento, intimidación, estereotipación.

Violencia sexual

Manoseo, violación, miradas lascivas, inducción a la prostitución, abuso sexual, incesto, violación conyugal,
exhibicionismo, inducción al aborto, presión a la procreación, roces, utilización del cuerpo de la mujer como
botín de guerra y ajuste de cuentas entre pandillas.

Violencia
institucional

Negligencia, atención inadecuada, revictimización, estigmatización, información inadecuada,
desconocimiento de derechos, desinterés, irrespeto, falta de escucha.

Violencia
económica

No reconocimiento de la economía del cuidado, detrimento y pérdida del patrimonio, despojo y daños de
bienes, menores ingresos, oficios no calificados y desvalorados por su condición de mujer, explotación,
triple jornada, inasistencia alimentaria, falta de oportunidades laborales, falta de garantías laborales,
flexibilización de horarios, múltiples barreras para asumir cargos de poder, acoso laboral, labores
comunitarias no remuneradas, falta de oportunidades para acceder a educación técnica y/o profesional para
el trabajo calificado, discriminación laboral, falta de oportunidades para acceder a créditos.

Georreferenciación, puede consultarse en la cartilla www.redmujer.org.ar y que sirve para dar a conocer a autoridades el resultado de la misma y resultados de la intervención, para transformar
espacios identificados como inseguros, por factores culturales y
urbanísticos.
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Expresiones de las violencias en el cuerpo de la mujer
Parte del
cuerpo
violentada

Lugar donde ocurrió
la violencia

Tipos de la
violencia

Agresor

Afectaciones en
su cotidianidad

Cabeza

Casa, trabajo, universidad,
espacios de participación,
instituciones educativas,
iglesias, calle, transporte
público.

- Sicológica: chantaje,
amenaza, menosprecio.
- Física: golpes Verbal:
insultos

Compañero o cónyuge,
hermanos, padre, novio,
jefe, compañeros de
estudio, maestros,
hombres desconocidos

Cabello

Casa, transporte público,
calle

- Física: mechoneada,
manoseo

Compañero o cónyuge,
hombres desconocidos

Cara

Calle, casa, instituciones
educativas y de trabajo

- Física: cachetada,
golpes

Compañero o cónyuge,
novio, padre, padrastro,
hermanos, jefe,
compañeros de trabajo
y de estudio

- . Psicológicas:
angustia, ansiedad,
agotamiento,
desesperanza,
frustración, derrota,
negación del hecho,
miedo, temor, culpa,
histeria, dependencia,
auto represión,
resignación
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Boca

Calle, sitio de recreación

- Sexual: manoseo,
acoso y abuso sexual,
- Física: golpes

Compañero o cónyuge,
novio, amigos,
compañeros de trabajo
y de estudio, hombres
desconocidos

Oídos

Casa, instituciones
educativas

- Sicológica y simbólica:
palabras obscenas,
piropos morbosos,
insultos, gritos.

Compañero o cónyuge,
padre, compañeros de
estudio y maestros,
hombres desconocidos

Hombros y
brazos

Casa, calle, transporte
público, instituciones
educativas

- Física: pellizcos,
zarandeos, jalonadas,
torceduras, golpes

Compañero o cónyuge,
novio, padre, padrastro,
hermanos, hijos,
amigos, hombres
desconocidos

Espalda

Casa

- Física: golpes,
empujones

Compañero o cónyuge

Manos,
piernas y pies

Casa, calle, transporte
público, instituciones
educativas

- Física: patadas,
golpes, tirones,
quemaduras, ataduras,
cortadas
- Sexual: manoseo

compañero o cónyuge,
maestros, hombres
desconocidos

Senos

Calle, casa, instituciones
educativas y de trabajo,
transporte público

- Física: golpes,
pellizcos, mordeduras
- Sexual: manoseo,
miradas lascivas,
acoso Psicológica:
menosprecio

Compañero o cónyuge,
novio, maestros, jefes,
compañeros de estudio
y trabajo, hombres
desconocidos
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- De empoderamiento:
débil autoestima y
autonomía, miedo a
la denuncia, encierro,
aceptación de la
violencia como una
situación “normal”,
incredulidad en
las instituciones,
desconocimiento de
los derechos y del
funcionamiento de la
institucionalidad
- Culturales:
refuerza actitudes
de subordinación,
concepción del amor
desde el dolor, entrega
total y sacrificio
- De salud:
fracturas, moretones,
hematomas, dolores
de cabeza, dolores en
el cuerpo, gastritis,
espasmos musculares,
tortícolis, abortos,
trastorno del sistema
nervioso, trastorno
del sistema digestivo,
insomnio, parálisis,
trauma, estrés,
depresión profunda

Vagina

Casa, calle

Sexual: violaciones,
manoseo, contagio
de infecciones de
transmisión sexual

Compañero o cónyuge,
novio, padre, padrastro,
hombres extraños,
amigos

Vientre útero

Casa

Físicas: patadas y
golpes

Compañero o cónyuge,
novio, padre, padrastro,
hermanos

Glúteos

Calle, transporte público

Física: manoseo, agarre

Novio, hijos, amigos,
hombres desconocidos

Georreferenciación: Sitios inseguros para las mujeres en el espacio público
Sitios inseguros

Tipos de violencia hacia las mujeres

Canales de agua y
caños

Violaciones, robos, manoseo, asesinato

Potreros sin
cerramiento

Violaciones, abuso sexual, piropos morbosos, acoso sexual, asesinato

Ciclo rutas

Manoseo, piropos morbosos, robo y atraco, abuso sexual, violaciones, atropellamientos

Rondas de ríos,
humedales y
quebradas

Violaciones, atraco, exhibicionismo, asesinato

Paraderos de
transporte
público

Violaciones, raponeo, atraco

Vías férreas

Violaciones, abuso sexual, atraco y robo, manoseo, piropos morbosos, asesinato

Alrededores de
Colegios

Violaciones, robos, atracos, raponeo, insultos, piropos morbosos, exhibicionismo, manoseo, acoso sexual

Parques

Piropos morbosos, violaciones, atraco, robo

Alrededores
de centros
comerciales

Asalto, atraco, insultos, inducción a la prostitución

Puentes
vehiculares y
peatonales

Atraco, robo, violaciones, manoseo, exhibicionismo persecución, insultos, inducción a la prostitución,
asesinato

Calles y
callejones

Inducción a la prostitución, abuso sexual, violaciones, manoseo, atraco, acoso sexual, asesinato

Alrededores
de plazas de
mercado

Robo, atraco, inducción a la prostitución, violaciones, explotación laboral, atropellamientos, insultos
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Talleres geografía de las violencias en el cuerpo y georreferenciaciones de sitios inseguros en el espacio público, localidades de Suba, Usaquén, Kennedy
y Engativá. Archivo AVP-Red Mujer y Habitat.
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Propuestas
Consolidación de una agenda interlocal por una
Bogotá segura y libre de violencias hacia las
mujeres, construida en una mesa de trabajo que
retomó los procesos locales considerando propuestas integrales para mujeres de todas las culturas, condiciones, credos, etnias y orientaciones
sexuales y cuyos seis ejes de trabajo son:

Portada Agenda
interlocal
“Bogotá segura
y libre de
violencias hacia
las mujeres”.

Link

Agenda política Bogotá segura y libre de violencias hacia las mujeres
PROPUESTAS

ACCIONES

1. TERRITORIO
SEGURO Y LIBRE DE
VIOLENCIAS HACIA
LAS MUJERES

- Mantenimiento, señalización, adecuación, alumbrado, aseo y vigilancia de calles, humedales, quebradas, canales
de aguas, vías férreas, parques, ciclo rutas, puentes, paraderos y zonas de rumba y/o comercio.
- Dar cumplimiento a las sanciones contempladas en el Código de Policía para las contravenciones de: satisfacción
de necesidades y consumo de alcohol en espacio público, no encerramiento y mantenimiento de lotes, e
inadecuado tratamiento de escombros y material de reciclaje.
- Apoyo y seguimiento al proyecto de Acuerdo para la construcción de baños públicos en el distrito capital.
- Construir y/o adecuar mobiliarios públicos incluyentes y seguros que garanticen su uso y disfrute.
- Diseñar y construir espacios de recreación activa y pasiva en la ciudad con equipamientos propios para las
necesidades e intereses de las mujeres.
- Garantizar el mejoramiento del servicio público de transporte, mediante el aumento del parque automotor y
frecuencia de rutas; estandarización del mobiliario, y reubicación y seguridad de paraderos.
- Incorporar en sistemas de información y recolección de estadísticas de violencia en Bogotá, las violencias de
género en el espacio público.
- Dar cumplimiento a la normatividad referente a salubridad, aseo, vigilancia y seguridad en el espacio público para
las plazas de mercado.
- Promover una política que regule las diversas formas de tenencia de vivienda (propiedad, arriendo, comodato,
etc.) que garantice a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias.
- Crear programas de acceso a vivienda para mujeres victimas de violencias de género o en circunstancias de
vulnerabilidad.
- Emprender campañas distritales que propendan la desnaturalización de la violencia de género en el ámbito
privado para la promoción de hogares seguros para las mujeres.

2. TRABAJO EN
CONDICIONES
DE IGUALDAD Y
DIGNIDAD, LIBRE DE
VIOLENCIAS HACIA
LAS MUJERES

- Vinculación laboral de mujeres víctimas de violencia, conforme la Ley 1257/08.
- Crear y/o fortalecer oportunidades de empleo, crédito, empresa comunitaria y proyectos productivos para
mujeres, especialmente víctimas de violencia de género.
- Incorporar en las EPS y ARP la perspectiva de género sobre condiciones laborales que ponen en riesgo la
seguridad de las mujeres.
- Apoyar iniciativas que permitan la regulación del reconocimiento al aporte de las mujeres a la economía del
cuidado.
- Reconocimiento del trabajo comunitario de las lideresas a través de su profesionalización.
- Implementar alternativas laborales y de generación de ingresos para mujeres en situación de prostitución.

3. SALUD PLENA Y
SIN VIOLENCIAS
HACIA LAS MUJERES

- Promover el desarrollo de programas de investigación, sensibilización, formación e implementación del concepto
de salud plena para las mujeres, de acuerdo con sus diversidades, en el sistema nacional de salud.
- Dar cumplimiento por las entidades prestadoras de salud a la sentencia C-355/06 que despenaliza parcialmente
la interrupción voluntaria del embarazo.
- Impulsar en entidades de salud e instituciones educativas, campañas de sensibilización sobre la importancia de la
responsabilidad masculina en la regulación de la fecundidad y la paternidad responsable.
- Aumentar campañas masivas a nivel local y distrital, de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva.
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4. EDUCACIÓN,
CULTURA Y
COMUNICACIÓN
LIBRE DE SEXISMO Y
VIOLENCIAS HACIA
LAS MUJERES

5. ORGANIZACIÓN Y
EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES
POR EL DERECHO A
UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIAS
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6. GARANTÍA
DE DERECHOS
Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
EN ENTIDADES
PUBLICAS PARA
MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA

- Adelantar en el distrito capital, campañas de sensibilización sobre el respeto a la diversidad para la prevención de
la discriminación de género, étnico racial y de orientación sexual.
- Incorporar en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, contenidos y estrategias no sexistas.
- Divulgar a través de medios de comunicación locales y distritales, leyes, decretos, planes y convenciones
internacionales sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
- Agenciar una norma legislativa que regule y sancione el sexismo por parte de medios de comunicación.
- Dar cumplimiento a la sentencia C-804/06 de la Corte Constitucional y al Acuerdo 381/09 del Concejo de Bogotá
que ordena la utilización del lenguaje incluyente.
- Modificar el Acuerdo 013 del Concejo de Bogotá que permita la participación de las mujeres en los espacios
ciudadanos para la planeación participativa.
- Hacer extensiva la Ley de Cuotas en espacios de participación ciudadana.(5)
- Ajustar los horarios de la participación ciudadana a los horarios cotidianos de las mujeres.
- Garantizar la participación y toma de decisiones de mujeres representantes de organizaciones, en espacios de
interlocución interinstitucional y toma de decisiones locales y distritales.
- Priorizar en los Planes Operativos Anuales de Inversión - POAI, asignaciones presupuestales para proyectos y
procesos organizativos de las mujeres.
- Promover la movilización y rechazo de la sociedad civil frente a actos de violencia contra las mujeres.
- Generar y/o fortalecer espacios de encuentro, reflexión y concertación entre las organizaciones de mujeres del
distrito capital para el fortalecimiento de alianzas y agendas comunes.
- Formar a las mujeres en la dinámica de la participación ciudadana para su plena incidencia política.
- Incluir en los procesos de formación para la participación ciudadana, el enfoque de derechos y de género.
- Acompañar a las organizaciones de mujeres para promover su fortalecimiento y formalización.
- Potenciar económicamente a las mujeres para que puedan contar con los recursos necesarios que demanda la
participación ciudadana
- Implementación de la Ley Integral de las Violencias, Ley 1257/08.(6)
- Creación de Casas refugio integrales con atención integral para mujeres victimas de violencia.
- Mejoramiento de las instituciones en la atención de las violencias de género, con énfasis en parámetros de
calidad, seguridad y oportunidad.
- Crear guarderías para el cuidado y custodia de los niños y las niñas por el tiempo que requieren las mujeres
victimas de violencia para presentar su denuncia.
- Revisión y adecuación de los protocolos, rutas de atención y medidas de protección de las violencias de género
contra las mujeres.
- Adelantar estudios locales y distritales que visibilicen la problemática de explotación y turismo sexual y sus
secuelas socioculturales en la vida de las mujeres para proponer programas de restablecimiento de derechos a las
víctimas de estas.
- Sensibilización y formación de la Policía en el derecho de las mujeres a una Vida Libre de Violencias para la
creación de protocolos en atención primaria de las violencias de género.
- Formación para fortalecer la práctica policial en prevención, atención, protección, sanción y eliminación de las
violencias de género, incluidas aquellas por transfobia, homofobia y feminicidio.
- Promover el reconocimiento y respeto del derecho de las mujeres en situación de prostitución a una vida libre de
violencias.
- Crear y/o fortalecer programas de prevención, detección y seguimiento de casos de violencia hacia mujeres y
niñas.
- Implementar en el distrito capital, tratamiento reeducativo y terapéutico para hombres agresores.

5

La Ley de Cuotas N. 581 de 2000 se expidió en desarrollo de los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política que garantizan derechos fundamentales a las mujeres. Es una ley estatutaria que busca crear mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos
constitucionales, le otorguen a las mujeres la adecuada y efectiva participación a que tienen derecho en todos los niveles de las ramas y
demás órganos del poder público. Las leyes de cuotas pertenecen a las denominadas leyes de acción positiva y se sustentan en el reconocimiento de la existencia de diversas formas de discriminación y en la voluntad para superarlas. Es un esfuerzo para hacer efectiva la igualdad,
puesto que la conquista formal de un derecho no es suficiente para que éste se realice y, por consiguiente, son necesarias intervenciones
que reparen la desigualdad. Plegable informativo de la Ley 581 www.presidencia.gov.co

6

La Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Esta ley fue aprobada
por el Congreso de la República el 4 de diciembre de 2008, y presenta avances sustanciales en el tratamiento de la violencia de género hacia
las mujeres, tanto en escenarios públicos como privados. Es resultado de un proceso de interlocución y alianza del Movimiento de Mujeres
y la Bancada de Mujeres del Congreso iniciado formalmente en el 2006 con la instalación de una Mesa por la Ley del Derecho a una Vida
Libre de Violencias
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C) Articulación de acciones para la transformación
del territorio
Esta estrategia desarrollada con las mujeres de los
Grupos locales ciudades seguras, busca la vinculación e integración permanente de las mujeres participantes de las actividades del Programa, a los distintos escenarios y al Comité operativo de mujer y
géneros, desde donde se definen los ejes de acción
para las políticas sociales locales de género. El Comité está integrado por funcionarios y funcionarias
referentes de género de las instituciones locales
(hospital, Red del buen trato, Comisarías de familia,
Casas de justicia, Punto focal de mujer y género de
la alcaldía, Casas de igualdad) y por organizaciones
sociales de mujeres.
D) Incidencia local y distrital
• Acompañamiento a la participación en espacios de
incidencia, fortalecimiento de alianzas entre actores
locales.
• Acciones localizadas para la resignificación y transformación urbanística de espacios públicos inseguros para las mujeres.
Diligenciamiento de Acta de acuerdos y compromisos:
El Acta de acuerdos y compromisos, consiste en un
acuerdo de voluntades entre la alcaldía local, las instituciones comprometidas con el mejoramiento del espacio
público y las organizaciones y redes de mujeres. Conforme al recorrido realizado y a la identificación de factores
espaciales que influyen para la ocurrencia de hechos de
violencia hacia las mujeres en el espacio señalado, se
establecen los compromisos y acuerdos para la resignificación y transformación urbanística del lugar.

Recorridos lugares inseguros en el espacio público de las
localidades de Usaquén y Suba. Archivo AVP-Red Mujer y Habitat.

P rograma regional ciudades sin violencia hacia las mujeres , ciudades seguras para todos y todas

33

34

Conversatorio ciudades seguras para las mujeres en la práctica policial, localidad Engativá. Archivo AVP-Red Mujer y Habitat.

Formato de Acuerdo de voluntades
ACCIÓN
FECHA
LUGAR INSEGURO

INSTITUCIÓN

RESPONSABLE O CONTACTO

Dado a los ____________________ de _______, en la ciudad de ____________, localidad _____________, firmamos en
constancia:
INSTITUCIONES:					
ORGANIZACIONES:
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sinergia para la
incidencia política

Fortalecimiento de procesos
sinérgicos entre mujeres a
nivel local y distrital , hacia
la activación de procesos de
incidencia política y social
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El Programa se propuso en Bogotá, la creación de una
Mesa de Incidencia, como un espacio que vincula y
articula distintos programas y proyectos, entidades
y organizaciones que vienen trabajando en torno a la
violencia contra las mujeres, particularmente desde la
perspectiva de ciudades sin violencias hacia las mujeres. El propósito de la Mesa es aunar fuerzas para incidir en políticas públicas, planes distritales de gobierno
y territoriales. Es un espacio de construcción colectiva
de conocimiento, en el que a través de la sinergia de
saberes y experiencias se propone generar procesos de
incidencia concretos en espacios decisorios de la ciudad, particularmente, en relación a que la Política pública de seguridad y convivencia de Bogotá, se oriente
al logro de una ciudad segura y libre de violencias hacia
las mujeres.
La ruta de Incidencia establecida está orientada a impactar en Libro blanco de seguridad y la convivencia de
Bogotá de UN Hábitat, el Plan de ordenamiento territorial, los Planes de seguridad distrital y los Planes de
desarrollo local y distrital del próximo gobierno. Para el
logro de estas acciones de incidencia distrital, se busca establecer alianzas con el
Consejo consultivo de mujeres, con el Concejo de Bogota a través de sus concejales
y concejalas, con el Consejo
territorial de planeación y
con las Administraciones
locales de Suba, Usaquén,
Engativá y Kennedy.

foto reunion mesa de incidencia – libro blanco

hábitat con el objeto de incorporar la mirada de género
al Libro blanco de seguridad y convivencia de Bogotá.
Como producto de las sesiones de la Mesa se cuenta
con un documento que es la base de la publicación en
alianza con UN Hábitat del Cuaderno de género del libro blanco, que comprende el desarrollo colectivo de los
cinco retos establecidos en las reuniones de trabajo: i)
la violencia hacia las mujeres en la construcción cultural
de la ciudad: entre lo público y lo privado; ii) la dimensión territorial en las políticas de seguridad ciudadana
y convivencia: construcción de una ciudad segura para
todos y todas; iii) procesos de transversalización e ins-

La primera fase de la Mesa
se trabajó en alianza con UN
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titucionalización: construcción de políticas publicas de
seguridad y convivencia con enfoque de género; iv) el
desafío de transversalizar el enfoque de género en la
medición y cuantificación de la violencia hacia las mujeres en Bogotá; y v) modernización y profesionalización
de la fuerza pública y las instancias judiciales.
Los mayores logros de esta fase de la Mesa fueron:
• El éxito de la convocatoria que logró reunir de manera constante y comprometida a personas de distintas
instituciones, organizaciones y redes que trabajan el
tema de las violencias y la seguridad ciudadana de la
ciudad: organizaciones y redes de mujeres y colectivos de masculinidades, funcionarios y funcionarias de
instituciones distritales como: Secretaría de Gobierno,
Subsecretaría de mujer, género y diversidad sexual de
Planeación distrital, Casas de igualdad. Delegadas de
universidades y centros de estudios, delegadas de
la Mesa de la Ley 1257, asesoras de los despachos
de concejalas y concejales, delegadas del Programa
MDG, Ventana de género, mujeres de las localidades,
delegadas del Consejo consultivo de mujeres, del
Consejo territorial de planeación, del Programa ciudades seguras y de UN Hábitat, entre otros.
• La incorporación del enfoque de género en el Programa ciudades seguras de UN Hábitat, los acuerdos
para continuar realizando acciones conjuntas entre
ambos programas, para garantizar ciudades más incluyentes y seguras para las mujeres, los jóvenes,
las niñas y los niños y la invitación de UN Hábitat
Colombia, a la Red mujer y hábitat para integrar el
Comité nacional de ciudades seguras.

Pa rt i c i pa n t es d e l a M es a c i u da d es
s eg u r a s y g é n e r o
Representantes de organismos de cooperación
internacional:
• Alejandra Ortiz, Estrategia de Igualdad de Género de la
Agencia Española de Cooperación Internacional - AECID,
Colombia
• Silvia Arias Valencia, Programa integral contra la violencia de género de UNIFEM
• Erick Vittrup, UN Hábitat
• Fernando Patiño, UN Hábitat

Representantes de entidades de la administración
distrital:
• Martha Sánchez, Subsecretaría de mujer, géneros y diversidad sexual de la Secretaría de Planeación Distrital,
Alcaldía Mayor de Bogotá
• Sandra Patricia Mojica, Gerencia de mujer y géneros
IDPAC, Alcaldía Mayor de Bogotá
• Martha Buriticá, consultora
• Lisa Cristina Gómez, Subsecretaría de mujer, géneros y
diversidad sexual de la Secretaría de Planeación Distrital, Alcaldía Mayor de Bogotá
• Silvana Palomino, Subsecretaría de mujer, géneros y diversidad sexual de la Secretaría de Planeación Distrital,
Alcaldía Mayor de Bogotá
• Licet Cienfuegos, Centro de estudios y análisis en convivencia y seguridad ciudadana, Secretaría de Gobierno,
Alcaldía Mayor de Bogotá
• Rosa Aura Peña, Fiscalía

Representantes de organizaciones de la sociedad civil
y redes de mujeres:
• Beatriz Quintero, Red nacional de mujeres
• Elizabeth Pino, Red nacional de mujeres - CENTRAP
• Claudia Ramírez, Sisma Mujer
• Diana Rodríguez, Sisma Mujer
• Aracely Garzón, Mujeres, vida y paz
• Fanny Gómez, Red de Educación Popular Entre Mujeres
- REPEM
• Marcela Hernández, REPEM
• Osana Medina Bonilla, Corporación casa de la mujer
• Ángela Rocío Bejarano, Corporación identidades
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• Isaac Beltrán, Fundación método
• Carolina López, Fundación método

Representantes de mujeres políticas

• Román Huertas, Colectivo de hombres y masculinidades

• Diana García, asesora de la Concejala de Bogotá Ati
Quigua

• Javier Omar Ruiz, Colectivo de masculinidades y Campaña del lazo blanco

• Diana Guzmán, asesora de la Concejala de Bogotá Ati
Quigua

• Juanita Barreto, Consejo consultivo de mujeres

• Caron González, asesora de la Concejala de Bogotá Ati
Quigua

• Rosa Emilia Salamanca, Red nacional de mujeres - CIASE
• Ángel Gamboa, Red nacional de mujeres - CIASE
• Rosalba Castiblanco, consejera Consejo territorial de planeación
• Myriam Lucy Niño, Consejo consultivo de mujeres

• Dora Edith Galindo, asesora de la Concejala de Bogotá
Angela Benedetti
• Paola Andrea Guillén, asesora de la Concejala de Bogotá
Angela Benedetti

• Antonieta Solórzano, consultora
• Carolina Rivera, consultora
• Luisa Fernanda Florez, consultora
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Representantes de instituciones locales
• Flor Andrea Vargas, Casa de igualdad de oportunidades
de Suba
• Jannet Patricia Alba - Casa de la igualdad de oportunidades de Suba
• Amanda Cruz, Casa de la mujer de Suba
• Clara Inés Caro, Grupo focal ciudades seguras de Suba
• María Teresa Morales, Comisaría de Familia de Suba
• Milady Ramírez, Punto focal mujer y género, Alcaldía
Local de Suba
• Ana María Almario, Punto focal mujer y género, Alcaldía
Local de Usaquén
• Luz Dary Pedraza, Interlocalidad Usaquén
• Luz Mery Palacios, Grupo focal ciudades seguras de
Usaquén
• Margarita Rosa Ruíz, Casa de la igualdad de oportunidades de Engativá
• Lilian Yolanda, Punto focal mujer y género, Alcaldía Local de Engativá
• Luz Amparo Rincón, Casa de igualdad de oportunidades
de Kennedy
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alianzas
institucionales

S e han establecido A lianzas con
organizaciones que generan
información pertinente para el
desarrollo del proyecto
Sondeo sobre violencias contra las mujeres en Bogotá:
La Subsecretaria de mujer, género y diversidad sexual y
CEASC adelantaron conjuntamente un sondeo y un estudio de las violencias contra las mujeres en los espacios públicos y privados en Bogotá. Este estudio puede
consultarse en el CD anexo a esta caja de herramientas
Algunos de los aspectos centrales del estudio son:
40

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana
- CEACSC, de la Secretaría de Gobierno Distrital y de la
Subsecretaría de mujer, géneros y diversidad sexual de
la Secretaría Distrital de Planeación, avanzan en el cumplimiento del Plan de igualdad de oportunidades para
la equidad de género, con el objetivo de hacer visibles
las violencias que afectan a las mujeres que habitan la
capital y posibilitar herramientas de análisis que permitan incorporar en la Política de seguridad de Bogotá, las
violencias objetivas y subjetivas que viven las mujeres.
La Subsecretaría es la responsable además de la coordinación y seguimiento de la Política pública de mujer
y género y en ese marco, realizó el Primer boletín de
violencias contra las mujeres1, que recoge estadísticas
oficiales y un sondeo de percepción realizado a 1300
mujeres mayores de 14 años.

Se comprende la violencia contra las mujeres como un
fenómeno ligado a relaciones de poder donde ellas tienen
desventaja, que responde a desigualdades en lo político,
social, económico y cultural y por tanto, requiere acciones
integrales desde la Política pública, a partir del reconocimiento de las mujeres en la planeación de la ciudad, para
reflejar sus necesidades e intereses, tanto en el ámbito
público como privado que permitan pasar del reconocimiento de los derechos a la exigibilidad de los mismos.
Para el análisis de la convivencia y seguridad en Bogotá, el CEACS realiza el seguimiento a los indicadores de
muertes violentas en homicidios, accidentes de tránsito y
suicidios; además del seguimiento a los delitos considerados de mayor impacto social: lesiones comunes, hurto
de vehículos, motos, a personas, a residencias, a establecimientos comerciales, a bancos y piratería terrestre. En
este marco, las denuncias permiten un balance comparativo del delito en la ciudad, con respecto a aquellos que
se reportan o que se atienden de una u otra forma en una
institución del Estado.
O bjetivo del estudio

Caracterizar las experiencias de violencia en Bogotá,
basadas en género contra las mujeres durante el último
año, para establecer una línea de base que pueda llegar
a orientar acciones, en la erradicación de la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres por razones
de género en la ciudad.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
una violencia basada en el género
Violencia contra
la pareja

Espacio público

Ámbito familiar

VIOLENCIA DE PAREJA
comparativo primer semestre 2007, 2008 y 2009

Violencias de
género y violencia
intrafamiliar

2500
2007

2000

Violencia contra
la infancia

2008

1500

2009

1000

Violencias de
género/violencias
contra la mujer

Violencia
sexual

500

18 a 19

20 a 24 25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

Del total de casos de violencia de pareja reportados en el primer semestre de 2007, 2008 y 2009, entre el 84% y el 88% de las victimas son mujeres
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M etodolog í a

1. Revisión y análisis reporte estadístico
2. Compilación de información cualitativa
• Visitas a Casas de igualdad de oportunidades de las localidades de Suba - Usaquén,
Kennedy, Bosa, Usme, Teusaquillo – Chapinero
- Barrios Unidos y Fontibón – Engativá.
3. Aplicación sondeo: Violencias contra las mujeres en
el espacio público en Bogotá

CONCLUSIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al observar los diferentes tipos de Violencia Intra Familiar - VIF, se evidencian altos niveles de violencia de pareja, lo que se puede
explicar al considerar que en esta relación se expresa explícitamente la violencia basada en género - VBG.
En la violencia contra niños y niñas al interior de la familia, se evidencian diferencias por sexo, porque hay un mayor número de
niñas violentadas, lo que se hace más visible en la socialización de los roles de género, lo que se puede considerar también como
una violencia basada en el género.
La reproducción de patrones violentos contra las mujeres en el marco de las relaciones familiares, se transfiere a las dinámicas de
relacionales juveniles.
Si bien predomina la violencia en el espacio privado, el comparativo, permite observar el incremento de denuncias de las violencias
en el espacio público.
La edad de mayor productividad de las mujeres, coincide con aquella en la que éstas son más violentadas; esto se asocia con el
momento en que la mujer enfrenta nuevos roles laborales y profesionales que entran en conflicto con la postura tradicional de las
relaciones de pareja y paterno - filiales, donde se requieren espacios de negociación para asumir nuevas posturas.
En cuanto a la violencia sexual contra las mujeres, se inscribe como control del cuerpo, al concebirlo como territorio y propiedad de
la pareja, incluso en algunos casos como de ex parejas; y se consolida en el espacio de otras violencias sistemáticas, como medio
de control.
La violencia sexual se constituye en un tipo de violencia que involucra todas las formas de expresión violenta, en el que se hace
explícita la violencia de género, la naturalización, la invisibilización y las formas de control.
Se observa un incremento en la denuncia, sobre la violencia contra la mujer por parte de la ex pareja, lo cual da cuenta del control
y el ejercicio de poder en las relaciones entre hombres y mujeres - VBG, a ún habiéndose terminado las relaciones.
La violencia económica, materializada en la inasistencia alimentaria, el control y manejo de recursos, se constituye en una de las
formas de violencia que mas se invisibilizan contra las mujeres en el espacio familiar.
Se identifican coincidencias en las localidades con el mayor número de casos, víctimas o asesorías, esto se asocia con la presencia
de procesos de formación e información acerca de las violencias y los derechos o mayor capacidad de atención. Por lo que se
puede afirmar que campañas de sensibilización y prevención secundaria tienen un efecto positivo.
La violencia contra las mujeres es una problemática estructural, producto de la cultura que legitima comportamientos que cuando
son cuestionados, generan serias resistencias. Por lo que demandan una reflexión interna y un cuestionamiento a las propias
formas de ser y estar en el mundo.
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coordinando acciones
con el gobierno distrital

all

Fortalecimiento de los
mecanismos de coordinación
y acción con los actores del
gobierno distrital
Ava n z a n d o e n l a i n co r p o r ac i ó n
d e l e n f o q u e d e g é n e r o e n lo s
s i st e m a s y p r ác t i c a s d e p r e v e n c i ó n
y at e n c i ó n d e l a s v i o l e n c i a s h ac i a
l a s m uj e r es e n l a c i u da d
Seminario taller ciudades seguras para
las mujeres en la práctica policial

Acuerdos con el CAVIF y la Policía Nacional:
Se concretó un acuerdo de voluntades entre el Programa, el CAVIF7 y la Policía Nacional, para la realización
del Seminario taller ciudades seguras para las mujeres
en la práctica policial realizado del 19 al 21 de octubre de 2009 y para el acompañamiento en el desarrollo
de Conversatorios locales los días 21 al 23 de octubre,
con las administraciones locales, Casas de igualdad de
oportunidades y organizaciones de mujeres de Usaquén,
Suba, Engativá, Kennedy y Santa Fe.
El Seminario taller estuvo dirigido a policías, funcionarios
y funcionarias que trabajan en la prevención y atención
primaria de las violencias en la ciudad de Bogotá. En este
marco, apoyadas en la experiencia de Rosario, Argentina,
se estimó pertinente contar con la asistencia técnica, de
un equipo experto en el tema de Madrid, España, para
presentar una buena práctica para el tratamiento de las
violencias de género por parte de la policía.

la Policía e instituciones, Casas de igualdad de oportunidades y autoridades locales.
Objetivo:
Intercambiar experiencias en la construcción de protocolos de prevención y atención primaria de las violencias contra las mujeres en el espacio privado y público,
para avanzar en un proceso de revisión y ajuste de los
mismos, de aplicación de la Ley de violencias 1257 de
2008 y del reconocimiento del derecho de las mujeres
a una vida libre de violencias mediante la socialización
y transferencia de la experiencia de la Policía local de
Fuenlabrada, Madrid, a la Policía Nacional y Judicial, a
funcionarios y funcionarias de las distintas instancias
responsables de los protocolos de prevención y atención primaria de las violencias en Bogotá.
Marco jurídico legal:
El último cuatrienio ha traído aparejados cambios legislativos en el abordaje, tratamiento, atención y judicialización de las violencias de género, la violencia sexual,
explotación sexual comercial, en particular la violencia
intrafamiliar, el maltrato infantil como una de sus formas,
que obedecen, entre otras razones, al cumplimiento del
Estado colombiano de convenios internacionales,8 encaminados a la garantía plena de los Derechos humanos, el
reconocimiento de los derechos de las mujeres9 , los de
la infancia, la suscripción al cumplimiento de los objetivos del milenio y la modernización del Estado para asumir
los retos de la globalización. Reflejo de ello, son la Ley
8

Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer. 1979 Asamblea General de
las Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer. 1993 Asamblea General de las
Naciones Unidas. Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 1994 Organización de Estados Americanos. Conferencia mundial sobre
población y desarrollo. El Cairo 1993. Plataforma de acción
de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer. 1995 Beijin
Organización de las Naciones Unidas

9

Y, en el caso de Bogotá, el Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el distrito, Acuerdo 091 de
2003 que consigna específicamente el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

A nivel local se realizaron Conversatorios sobre la temática en las localidades donde tiene presencia el Programa, con la participación de organizaciones de mujeres,
7

CAVIF: Conformado por: Policía Nacional, Procuraduría General
de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Fiscalía General de la Nación, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Educación, Secretaría de
Integración Social, Personería de Bogotá y la Veeduría Distrital.
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906 de 2004 (Sistema penal oral acusatorio),
la Ley 1098 de 2006 (Código de infancia y
adolescencia), las Leyes 1142 (Prevención y
represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad
ciudadana), 1146 (Prevención y atención de
la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes) de 2007.
Asi mismo, la Ley 1151 de 2007, que establece desde el Plan Nacional de Desarrollo
y para las instituciones: La obligatoriedad
de capacitar a las y los servidores del Estado en: derechos humanos, objetivos del
milenio y perspectiva de género, de modo
que en todos sus planes, programas, proyectos, decisiones y acciones se reflejen
estas directrices. Igualmente, prevé la estructuración de un sistema de información
unificado para el registro de las violencias
intrafamiliar, maltrato infantil y violencia
sexual, cuyos resultados y análisis sirvan
de base fiable para el direccionamiento de
las políticas del Estado, encaminadas a la
promoción, protección y plena garantía de
los derechos de las mujeres, la infancia y
la adolescencia.
Por otra parte, la reciente Ley 1257 del 4
de diciembre de 2008 “Por la cual se dictan
norma de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discrimina-
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ción contra las mujeres, se reforman los códigos penal,
de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones”, tiene como propósitos garantizar a
todas las mujeres el Derecho a una vida libre de violencias, la protección del ejercicio de los derechos, la garantía del acceso a la justicia y la adopción de políticas
públicas que viabilicen estas finalidades de manera que
se visibilicen las violencias hacia las mujeres como un
continuo de lo público a lo privado .
De otro lado, como en la Ley de Infancia y adolescencia,
impone no sólo la integralidad las etapas precedentes,
afines y subsiguientes al conocimiento administrativo y/o
judicial de las violencias, sino también el abordaje diferencial y preferencial, como mecanismos que garanticen
el pleno restablecimiento de la autonomía y la rehabilitación de las víctimas. Para ello, es responsabilidad del Estado, ejecutar programas de formación para los servidores
públicos, con especial énfasis en las y los operadores de
justicia, el personal de salud y las autoridades de policía.
En el marco de estas exigencias, los representantes de
las entidades suscriptoras del Convenio “Centro de Atención Integral contra la Violencia Intrafamiliar - CAVIF”,
en las sesiones del Comité técnico propusieron y aprobaron, el 25 de septiembre de 2003, dentro de su Plan
anual de acción para el 2009, como uno de sus objetivos
la capacitación interinstitucional, dirigida al personal de
la Policía Nacional, otras y otros servidores y servidoras
que cumplen funciones de prevención y especialmente,
quienes desarrollen tareas de policía judicial, para mejorar la prestación del servicio, construir una perspectiva
de género y facilitar herramientas que permitan asegurar
el restablecimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, desde el momento de la detección y
la atención de los delitos. El Programa regional ciudades
sin violencias hacia las mujeres de UNIFEM, por su parte,
tiene como objetivo visibilizar e integrar las crecientes
violencias de género que ocurren en los espacios privados y públicos como resultado de un mismo fenómeno,
en las agendas sobre seguridad ciudadana y convivencia
de los Gobiernos.

La mirada y atención de las violencias contra las mujeres se han enmarcado tradicionalmente en la llamada
Violencia Intra Familiar - VIF, en cuyo marco las violencias de género son invisibilizadas o tratadas por la
práctica policial y judicial como un asunto privado y conciliable, producto de malas relaciones interpersonales,
centrando la atención principalmente en la conciliación
entre el agresor y la agredida. A partir de la mencionada
Ley 1257 de 2008 se incorporan nuevos lineamientos y
herramientas para que las violencias contra las mujeres
sean concebidas como un delito y una violación a los
derechos humanos. En consecuencia, con este nuevo
enfoque legal, se hace necesario revisar tanto los imaginarios como las prácticas expresadas en protocolos
de prevención y atención buscando que las violencias
contra las mujeres en la ciudad, sean abordadas efectivamente y tratadas como un inaceptable social y que las
acciones para prevenirlas o atenderlas, sean vinculadas
a las políticas y planes de seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá.
Por lo anterior, la realización de este Seminario taller
constituye un primer paso de un proceso de transformación de la práctica policial y judicial en el tratamiento
de las violencias de género en la ciudad tanto en el espacio público como en el privado y en la percepción de
la seguridad.
Metodología del Seminario:
Se propuso una metodología dinámica, expositiva y práctica, de intercambio de experiencias relativas a los lineamientos, tanto legales como técnicos sobre protocolos
de prevención y atención que se aplican en cada país,
y además de la presentación de propuestas que servirán
de base para en próximas etapas, propiciar un proceso
reflexivo y de evaluación para la construcción de un protocolo de actuación frente a la violencias de género en los
espacios públicos, así como de las estrategias implementadas para impactar en políticas públicas de seguridad y
género
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El Seminario contó con la asistencia de 114 personas
delegadas de Fiscalía, Bienestar Social de la Policía Nacional, Centro de atención a víctimas, CAVIF, Unidad de
infancia y adolescencia, oficiales, suboficiales y agentes
de la Policía Nacional , Unidad de delitos sexuales, Centro social de suboficiales, Vicefiscalía, SIJIN, URI, COSEC, GINAD, Secretaría de Gobierno, Dirección nacional
de Fiscalías, Dirección seccional de Fiscalías, Medicina
Legal, Defensoría del Pueblo, Personería de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, UN-Hábitat y UNIFEM. Además de las organizaciones convocantes por parte del
Programa, es decir, la Red mujer y hábitat de América
latina, AVP, CIASE, REPEM y la Subsecretaría de mujer,
género y diversidad sexual de Planeación Distrital.
Ponencias del Seminario:
• Las cifras de violencias de género en la ciudad. Ponentes: Liceth Cienfuegos del CEASC y Luz Janeth
Forero, médica epidemióloga del Instituto Nacional
de Medicina Legal.
• Debida diligencia y Litigio Internacional sobre derechos humanos de las mujeres. Ponente: Isabel Agatón, abogada.
• Las mujeres y función de la Policía Nacional. Una
mirada desde la integralidad y los derechos de las
víctimas. Ponente: Luz Margoth Pulido, abogada.
• Programa Municipal de Fuenlabrada, España, contra
la violencia hacia las mujeres, por la licenciada Julia
García A. Fuenlabrada, España
• Actuación policial en la atención a la violencia de
género, por David Martín de la Policía de Fuenlabrada, España.
Dinámica con los y las participantes:
Los ponentes invitados de Fuenlabrada, España motivaron a los y las asistentes a plantear preguntas y sugerencias para mejorar la práctica policial con base en las
distintas ponencias y la presentación de la experiencia
de Fuenlabrada.

Pregunta: ¿Qué sugeriría usted para mejorar la práctica
policial?
A. Desde lo personal
B. Desde su institución
Los aspectos más sobresalientes de las ponencias y de
la experiencia fueron:
A. Resultados de las ponencias:
•

Visibilización de cifras de violencias contra las
mujeres.

•

Presentación y visibilización de tres casos en los
que la Corte Penal Internacional restituyó derechos de mujeres violentadas que no habían sido
atendidas con debida diligencia en sus países.

•

Divulgación e identificación de alcances e impacto en protocolos de la nueva Ley contra las
violencias de género, 1257 de 2008.

B. Resultados de la experiencia de Fuenlabrada España:
•

El Plan de igualdad de oportunidades como
marco de las actuaciones.

•

Existencia de un Programa integrado dirigido
por el Área social del Ayuntamiento que coordina varias áreas: policía, sicología, recursos
económicos y humanos y Casas refugio.

•

Existencia y conocimiento de los impactos de
la Ley integral contra violencias de género de
España y su implementación en protocolos.

•

Resultado de un proceso que vincula la voluntad política, la Ley y las políticas de género.

•

Sistemas de información y seguimiento.

•

Prioridad de la actuación policial hacia las violencias de género frente a otros tipos de hechos de violencia e inseguridad. Sistemas de
protección efectivos e integrales de las víctimas y alejamiento de los agresores.
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C. Propuestas de los y las participantes:
Como resultados del intercambio suscitado entre los
asistentes por la presentación de la Buena práctica
de Fuenlabrada España, los y las policías asistentes
presentaron algunas propuestas, entre las que se
destacan:
•

Sensibilización y capacitación en la institución
policial sobre la temática de la violencia de género, que incluya a altos mandos.

•

Voluntad institucional para asumir un mayor
compromiso con el tema.

•

Posibilidad de actuar como multiplicadores de lo
aprendido en la práctica del Seminario taller.

C o n v e r s at o r i o s lo c a l e s e n l a s
lo c a l i d a d e s d e U s aq u é n , S u b a ,
K e n n e dy y E n g at i vá , d e l 21 a l 23
de octubre
Conforme al propósito fundamental del Programa de
fortalecer el ejercicio de los derechos ciudadanos de las
mujeres y promover acciones de prevención y atención
de las violencias de género, se programaron y realizaron
los Conversatorios locales: Ciudades seguras para las
mujeres desde la práctica policial.
Para su desarrollo, igual como sucedió con el Seminario
taller, se contó con la experiencia de Fuenlabrada Madrid, España, a través de la participación y asistencia
técnica de la coordinadora del Programa de atención a
mujeres víctimas de violencia y el Jefe de la unidad de
violencias de la Policía.

•

Mayor difusión del problema en medios masivos como la televisión y/o la prensa.

•

Mayor difusión en la policía de los servicios
existentes y mejorar niveles de coordinación
interinstitucional.

•

Posibilidad de cambiar y fortalecer las políticas
institucionales y deseo de hacer una unificación
de procesos con las demás instituciones.

Para la coordinación y convocatoria se trabajó con los
Puntos focales de mujer y géneros de las alcaldías locales y las Casas de igualdad de oportunidades, y se movilizaron esfuerzos con los Comités operativos locales
de mujer y géneros. Así mismo, se promovió la activa
participación de los Grupos locales de ciudades seguras
para las mujeres.

•

Destinar de rubros especiales para la atención
de las violencias de género.

R eflexiones y propuestas :

•

Creación de un grupo elite especializado en la
policía para el manejo del tema.

•

Que se privilegie, por parte de la policía, la
atención de las denuncias sobre violencias de
género frente a otras denuncias que se relacionan con bienes materiales

•

Mejorar y mantener la calidad del servicio.

•

Disposición de instalaciones especiales para
valorar médicamente y atender a las víctimas.

• Para el trabajo de campo cualitativo respecto a
análisis criminalísticos, es recomendable cruzar los
datos de las georreferenciaciones realizadas por los
Grupos locales de ciudades seguras para las mujeres en cada una de las localidades, y los datos que
maneja la Policía.
• Es importante en cualquier propuesta o acción de
intervención integral a las violencias hacia las mujeres, especialmente en términos de prevención, garantizar la articulación con instituciones educativas,
porque desde allí se pueden promover novedosas
experiencias de resignificación en las relaciones de
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género, pero además, es uno de los espacios donde
se puede detectar tempranamente casos de violencia contra mujeres. Por consiguiente, se necesita de
esfuerzos de articulación interinstitucional.
• La estrategias de protección a las mujeres víctimas
de violencia requieren de mayor profundización con
el objeto de privilegiar que las mujeres queden protegidas en sus casas y el agresor sea alejado de la
misma.
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• En todo proceso de atención y acompañamiento a
víctimas de violencia de género, se requiere periódicamente hacer evaluar el riesgo que corren las
mujeres en relación con la actuación posterior de
sus agresores.
• Es urgente desarrollar procesos de sensibilización y
formación técnica para operadores de justicia, en el
tema de las violencias hacia las mujeres y la justicia
de género, con base en la Ley 1257 de 2008.
• Se requieren apoyos sicológicos y horarios de atención
no extenuantes para funcionarios y funcionarias que
cumplen la labor de atención a víctimas de violencia.
• Es estratégico desarrollar procesos de reflexión
acerca de las masculinidades, especialmente con
los agresores, porque si bien es cierto, resulta fundamental la sanción para el delito, también es innegable que, paralelamente debe impulsarse transformaciones sociales y culturales.

• Lograr cambios en el discurso y práctica de instituciones como la Policía frente a la comprensión y
abordaje de las violencias de género, tal cual lo ha
logrado la Policía de Fuenlabrada, requiere no sólo
de un evento, sino de múltiples espacios de intercambio, reflexión, formación y construcción de alianzas, lo que implica definir procesos de largo aliento.
En ese sentido, los conversatorios se asumen como
puntos de partida para este desafío.
• La sociedad no terminará de evolucionar hasta cuando comprenda que erradicar la violencia de género
es una prioridad.
P erspectivas futuras

Los resultados del Seminario taller y de los Conversatorios
locales permitieron concretar nuevas actuaciones conjuntas entre el Programa con el CAVIF, la Policía nacional, las
administraciones locales y las mujeres de organizaciones
sociales, para continuar hasta finalizar el trabajo de implementación de la Ley de violencias 1257 de 2008, mediante
la revisión y ajuste de protocolos en dichas instituciones,
con desarrollos pilotos a nivel de las localidades.

• Para el ajuste de los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, se recomienda revisar
la atención que se da a la denuncia, en relación con
la privacidad del espacio físico, el registro de la
denuncia y los datos para evitar la revictimización,
teniendo en cuenta que la víctima, en numerosos
casos atraviesa por una relación compleja de auto
indefensión y de dependencia emocional y económica con el agresor.
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En la producción de conocimiento, se viene avanzando
en distintas estrategias para aportar nuevos insumos
a la formulación de políticas públicas, la construcción
de nuevas bases de cultura ciudadana y el seguimiento de los avances, como son la construcción del Índice
de violencia urbana en razón al género y publicaciones
especializadas y pedagógicas, que reúnen saberes y experiencias de distintas fuentes.
P r o p u esta d e í n d i c e m e d i c i ó n d e
l a s v i o l e n c i a s u r ba n a s co n t r a l a s
m uj e r es
50

Este trabajo lo adelanta la Red Nacional de MujeresCiase, en el marco del Programa Regional. Esta propuesta surge como herramienta para conocer y visibilizar más
la problemática de las violencias en el espacio público y
privado, realizar el seguimiento a las violencias urbanas
contra las mujeres y contar con instrumentos para que
las políticas públicas se orienten hacia la disminución y
erradicación de este tipo de violencias, independientemente del espacio urbano en el que tengan lugar, sea
público o privado. Esta propuesta de medición pretende
ir más allá de los registros administrativos de violencias
que, por lo general, no revelan las causas y factores que
las generan y sin embargo son la única herramienta de
medición con la que se cuenta por ahora.
La propuesta de medición de las violencias urbanas
contra las mujeres no sólo permitirá hacer seguimiento
a los aspectos de violencias, sino también da la posibilidad de obtener mayor información para conocer mejor
el contexto donde tienen lugar, en el que se involucran
factores culturales, políticos y de acceso a la justicia,
aspectos que contribuyen en la permanencia y agudización de esta problemática.10

10 Propuesta de medición de las violencias urbanas contra las mujeres. Corporación de Investigación y Acción Social y Económica
– CIASE, de la Red Nacional de Mujeres. Documento de trabajo
sujeto a cambios. Programa - UNIFEM.

De manera paralela, se han logrado alianzas importantes con entidades encargadas de la recolección de
información estadística de violencias a nivel nacional,
para la conformación de una Mesa técnica e interinstitucional, con la participación de Profamilia, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, que permita acompañar,
retroalimentar y validar el marco conceptual y documento de diseño técnico y operativo del Índice. Además, se
espera poder retroalimentar las propuestas de Plan de
incidencia en el gobierno distrital y la propuesta de Plan
de pilotaje para cada una de las cinco ciudades.
Esta propuesta se encuentra en proceso de construcción. Para conocer más acerca de sus avances se puede
consultar la página www.dbvavgiluf
Al i a n z a co n e l L i b r o b l a n co d e
l a s eg u r i da d y co n v i v e n c i a d e
B o g otá d e UN H á b i tat
Publicación Cuaderno de género del Libro blanco de seguridad y la convivencia de Bogotá. portadas y link
La iniciativa de la publicación se define como un “instrumento de prospectiva orientado a un diálogo plural”11
entre actores diversos de la ciudad, orientado a construir consensos multipartitos en torno al tema de la seguridad urbana central en la agenda de UN Hábitat en
Colombia, documento que se aporta como instrumento.
La seguridad ciudadana, inspirada en el concepto de seguridad humana, constituye un tema estratégico tanto
para el Programa como para UN Hábitat, por lo que esta
alianza permite presentar este Cuaderno como resultado
del trabajo realizado a lo largo de un año, en el que, a partir de una metodología de construcción colectiva y prospectiva, fundada en la concepción de la inteligencia territorial, se articularon las voces de más de 50 personas que
11 Libro blanco de seguridad y convivencia de Bogotá, primeros resultados, enero de 2008, p.15
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aportaron sus percepciones,
ideas,
experiencias,
saberes,
investiga-

ciones y conceptos en el espacio de diálogo de la Mesa
ciudades seguras y género, donde se desarrollaron siete
reuniones, para identificar los principales desafíos de la
ciudad en materia de inclusión del enfoque de género en
las políticas de seguridad y convivencia, profundizando no
sólo en el panorama actual, sino también en la construcción de análisis a mediano y largo plazo.
Para Bogotá, la inclusión de la perspectiva de género
como un enfoque transversal en las políticas de seguridad y convivencia ciudadana plantea una serie de retos
y desafíos en áreas diversas y complejas de la construcción territorial de la ciudad. Los temas que se abordaron
en esta publicación expresan una riqueza, diversidad y
profundidad que es difícil traducir en un material escrito;
sin embargo la metodología prospectiva permite realizar
un ejercicio de síntesis con miras a que, efectivamente,
los resultados incidan directamente en el proceso de
construcción de las políticas públicas de seguridad y
convivencia y, ojala, en otros espacios, tanto de la vida
cotidiana como comunitaria de la ciudad.

Violencias de género
y c i u da da n í a d e l a s
m uj e r es: a b o r da j es
sobre la violencia de
g é n e r o e n B o g otá
En el contexto colombiano y particularmente en Bogotá, avanzar en la comprensión de la seguridad ciudadana desde una
perspectiva de género es un gran desafío,
más si se tiene en cuenta que este es un
país que vive hace varias décadas un conflicto armado interno. En ese sentido, se
trata no sólo de incorporar en los debates
públicos y en la formulación y aplicación
de la política pública las nociones de seguridad humana,
sino a ello incorporarle como un elemento sustantivo la
perspectiva de género. A pesar de los avances significativos como la Ley 1257, el Plan de igualdad de oportunidades para la equidad entre hombres y mujeres del distrito
capital, la institucionalización de las áreas de género y la
ratificación de la CEDAW, entre otros, las cifras siguen
siendo dramáticas. En estudios recientes sobre el tema,
se encuentran análisis que demuestran tendencias como
la creciente victimización de las mujeres en un 50.4% en
un año, que supera a la de los varones con 49.6%, lo que
sumado con delitos como violencia sexual, maltrato de
pareja, maltrato familiar, hurtos y atracos, violencia interpersonal y homicidios12. La impunidad reflejada en datos
como que en el 87% de los casos de lesiones personales
y en el 89% correspondiente a violencia intrafamiliar, no
se realizaron capturas ni se tomaron medidas de protección para las mujeres víctimas13. El desplazamiento
afecta a las mujeres de manera creciente, ya que de las
3.073.000 personas registradas como desplazadas en el
12

Dalmazzo, Marisol y Rainero, Liliana, consultoras. Género en el
ordenamiento territorial de Bogotá, Documento realizado para la
Subsecretaría de mujer, géneros y diversidad sexual de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogota, D.C., para la
incorporación del género en el POT, sin publicar.

13 Báez, C. y otras, La situación de mujeres víctimas de violencias de
género en el sistema penal acusatorio, Humanas y AECID, Bogotá,
2008.
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país, 1.504.00014 son mujeres, según datos de CODHES,
que señala que 259.195 han llegado a Bogotá, siendo el
51% mujeres, sujetas a condiciones de mayor vulnerabilidad frente a delitos de violencias, revictimización y en
muchos casos al dominio de actores del conflicto armado
en los barrios periféricos de la ciudad.
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Adicionalmente, existen otras múltiples formas de violencia contra la mujer tanto en los espacios públicos
como privados de la ciudad que van desde las distancias
en las escalas salariales, el uso de lenguaje sexista, el
manoseo o el rastrilleo en el transporte público, hasta
las más sutiles expresiones de violencia institucional,
que sumadas a una continua actitud de revictimización
de las mujeres en la mayoría de los casos en que son
violentadas, constituyen el telón de fondo de una ciudad
que intenta ser viable dentro de la apuesta democrática.
Se trata de un tema complejo porque incorpora una gran
cantidad de factores que deben ser abordados de forma
integral, para lograr que las mujeres y niñas que viven
en Bogotá puedan disfrutar en la ciudad de espacios,
tanto públicos como privados, libres de violencia y seguros para ellas.
La necesidad de avanzar en el análisis, comprensión, definición y, sobretodo, transformación de las condiciones
que impiden a las mujeres y a los hombres, desde el reconocimiento de las diferencias, gozar del derecho a vivir
y convivir en una ciudad segura, en términos objetivos y
subjetivos, es el propósito del Programa y es desde allí
que se enmarca este proyecto editorial, construido para
ubicar, dentro del panorama regional, la situación de
Bogotá en términos de seguridad y género y presentar
diferentes abordajes de la problemática, dando a conocer experiencias y avances logrados por quienes trabajan
en el tema desde las organizaciones de mujeres y desde
el nivel institucional, así como profundizar en elementos
que son centrales en el logro de políticas sólidas de seguridad ciudadana y convivencia con un enfoque de género,

14

plantear alternativas y desafíos, como propósitos centrales de esta apuesta editorial.
En una frase, el sentido y el espíritu del libro se condensa en la idea de que la seguridad humana como fundamento de la convivencia social y de género, implica la
construcción de ciudades en las que la violencia hacia
las mujeres sea inaceptable. La publicación contiene:
• El Continuo de la violencia de género: de lo cotidiano a la práctica política de las mujeres, por Lucy
Cardona y Marisol Dalmazzo
• Recomendaciones a Bogotá para la seguridad de
mujeres y niñas. Libro blanco de seguridad ciudadana y convivencia de Bogotá, D.C., por Elkin Velásquez de UN Hábitat
• Violencia contra las mujeres y medios de comunicación, por Corporación Humanas
• Expresión en Bogotá de las violencias de género en
el conflicto, por Carlos Enrique Mendoza Cárdenas y
Ángela Yasmith Cerón Lasprilla
• Las violencias de género en Bogotá, desde la perspectiva de las masculinidades, por Javier Omar Ruiz
A.
•

Proceso y Alcances de la Ley 1257 en nuevos protocolos de prevención y atención integral de las Violencias de género, por Ligia Gálvis

• Avances en el Sistema unificado de información del
distrito en el registro de las violencias de género,
por Liceth Cienfuegos - CEASC, Lisa Gómez - Subsecretaría mujer, género y diversidad sexual.

Datos de Acción Social de la Presidencia de la República.
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transformación
cultural

Conmemoración ocho de marzo,
Día internacional de la mujer
localidad de Suba
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El 8 de marzo se ha convertido en un espacio para desarrollar acciones que reivindiquen la necesidad de mirar
y analizar qué está pasando con los derechos de las mujeres, también en la localidad de Suba, donde las acciones se realizan con recursos de la Alcaldía local y el Programa, y son producto de una acción articulada entre la
Alcaldía local, la Casa de igualdad de oportunidades, el
Grupo local de mujeres del Programa y organizaciones
sociales de mujeres. El grupo de ciudades seguras de
Suba, como integrante del movimiento social de mujeres de la localidad, participó activamente en la producción del evento, encargándose del desarrollo de actividades sobre el derecho a una vida libre de violencias. Es
necesario plantear esta acción conjunta, como un logro
en el proceso de corresponsabilidad entre la sociedad
civil y las instituciones de gobierno, específicamente en
la participación política de las mujeres.

M e to d o lo g í a y d i n á m i c a d e l
e v e n to:
En los lugares de mayor tránsito de personas, junto al
Terminal de transporte público de la localidad se ubicaron siete carpas con material ilustrativo y presentación
de videos, una por cada uno de los derechos. Se realizaron jornadas pedagógicas con los y las asistentes, que
fueron alrededor de 500 personas.

O b j e t i vo d e l e v e n to:
Sensibilizar con actividades culturales durante la jornada, a la comunidad de la localidad sobre los seis derechos de las mujeres contemplados en el Plan de igualdad de oportunidades, con acciones para demostrar la
trascendencia del derecho a una vida libre de violencias
y la diversidad sexual.

El dit aliquatuer in volum alit ea consequatisl utpat. Ut exero El dit
aliquatuer in volum alit ea consequatisl utpat. Ut exero
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Conmemoración cuatro de
octubre, Día mundial del hábitat
La Red mujer y hábitat, conmemoró el Día mundial del
hábitat en el marco de la Campaña de UN Hábitat. La
temática escogida para el presente año fue “La ciudad
cada vez más mía”, orientada al logro de ciudades seguras e incluyentes con las mujeres.
El Programa invitó a mujeres líderes de las cuatro localidades donde trabaja y a representantes de las diferentes
entidades socias y organismos de cooperación a compartir una tarde de diálogo y cultura, donde se ofreció la
proyección del video “Cada día la ciudad más mía” y de
cuatro animaciones referidas a calles seguras e iluminadas, transporte público y parques seguros y a instituciones respetuosas de los derechos de las mujeres:

• http://www.youtube.com/watch?v=Dts-5Ip0uCU
• http://www.youtube.com/watch?v=DOmpiQRsA5g
• http://www.youtube.com/watch?v=cMXeQtjTmYQ
&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=YpiI3kE6R0I&fe
ature=related
Las animaciones fueron elaboradas a partir de las problemáticas identificadas por las mujeres participantes
de los talleres y mesas de trabajo en las localidades,
para evidenciar la importancia de estas construcciones
locales, como ejes para las acciones de difusión y comunicación masiva del Programa. Durante la jornada se
entregó a las asistentes, además, bolsas de tela con la
imagen de la campaña.

Historieta para animación: Afiche, bolsa recordatorio y pendón de
campaña. Archivo AVP-Red Mujer y Habitat.
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Conmemoración 25 de noviembre
A nivel distrital:
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Campaña en Transmilenio: este sistema de transporte masivo, es el principal medio de trasporte público de
la ciudad, implementado hace doce años, es generador
de una importante trasformación urbana y de cultura
ciudadana para Bogotá. Sobre la base de las denuncias
y diagnóstico de las mujeres participantes en las localidades que participan del Programa, la campaña buscó
y permitió evidenciar, a través de lo visual y lo gráfico, las formas de violencia que viven las mujeres en el
transporte público de la ciudad y avanzar en procesos de
sensibilización y transformación cultural de ciudadanos
y ciudadanas.
Objetivo de la Campaña: visibilizar los acosos, violencias y agresiones que sufren las mujeres en el Sistema
Transmilenio y en el transporte público en general, para
fortalecer su rechazo y la solidaridad de hombres y mujeres, en procura de un cambio de conducta en los y las
usuarios.
Público objetivo: usuarios y usuarias del servicio, independientemente de su edad, estrato o preparación
académica, del Sistema y del transporte público en general.
Perfil de los mensajes: mensajes que ayuden a identificar los acosos, violencias y agresiones que sufren en
el transporte público las mujeres, para demostrar que
este tipo de violencia es un inaceptable social, para
mostrar que cualquier acercamiento físico o verbal es

una manera de violentar a las mujeres en el transporte y
que aunque el bus esté lleno, en las “horas pico”, nada
disculpa a ningún hombre para invadir el espacio físico
de las mujeres, porque cada una de ellas tiene derecho
a sentir que “Nuestro cuerpo es nuestro y solo nuestro,
porque es el territorio de ejercicio de nuestra dignidad
y autonomía, sólo nosotras decidimos quién se acerca,
cómo y para qué” y que los y las usuarios del transporte
público, debe saber que “No al toque - toque, al manoseo, al acoso”.
Actividades: Para la organización de la campaña se
realizaron gestiones directas con el gerente de Trasmilenio, apoyadas por la Subdirección de mujer, géneros
y diversidad sexual, de Planeación distrital. Posteriormente se articuló la campaña con la Semana distrital
del buen trato, que se realiza cada año del 19 al 25 de
noviembre, de la que hacen parte todas las instituciones
distritales. Dentro de los acuerdos interinstitucionales.
El día de la conmemoración la Oficina asesora de comunicaciones del Sistema convocó a una rueda de prensa
para lanzar la campaña en la estación de los Héroes,
a la que asistieron el gerente de Transmilenio, Marisol
Dalmazzo por el Programa y diversos medios de comunicación.
Este año se logró integrar el Día de la no violencia
contra las mujeres, manteniendo la autonomía en
relación con los mensajes específicos en Trasmilenio.
Las actividades de la campaña fueron el diseño,
producción y publicación por parte del Programa de 115
avisos publicitarios que se fijaron en estaciones de alto
tránsito de pasajeros y de 4 de los portales del Sistema,
espacios cedidos como parte del compromiso de la
administración distrital y escogidos
por su cercanía a las localidades
donde tiene presencia el Programa.
Los avisos que se expusieron entre
el 12 y el 25 de noviembre:
módulo contorno vagón y módulo
portal túnel
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Representaciones al interior de un bus y en un portal.
Archivo AVP-Red Mujer y Habitat.

El Programa se encargó, además, de garantizar la coordinación y
contratación, para la presentación pedagógica y teatral, de ocho
grupos de mujeres participantes de los grupos de ciudades seguras de las localidades y de cuatro grupos más, de artistas profesionales, en cuatro buses articulados y cuatro portales de manera
simultánea, para visibilizar entre los y las usuarios del Sistema,
las violencias que a diario, viven las mujeres de Bogotá. Estas
puestas en escena, escritas y diseñadas de acuerdo a los resultados del diagnóstico de las violencias elaboradas por las mujeres,

Guión para puesta en escena, realizada por mujeres de las localidades y grupos de teatro en buses del Sistema,
durante la tarde del 25 de noviembre, para visibilizar las violencias identificadas desde el Programa:
Dos mujeres, una vestida de hombre, están en la parte central del bus articulado, que se puede observar de igual
manera desde la parte delantera y posterior del mismo. Dicho espacio está reservado para la acción, a manera
de escenario iluminado y cercado, con cintas plásticas y acompañado por dos auxiliares del Sistema TransMilenio. La mujer vestida de mujer estará parada y agarrada de un tubo del bus y la que está vestida de hombre, le
murmurará algo que no se entiende en el oído, haciéndose el tonto varias veces. Aprovechando que el bus está
en marcha los y las espectadores, podrán contemplar la escena repetida. Finalmente ella molesta, le preguntará
por qué le habla y se le acerca de esa manera tan confianzuda y desagradable, a lo que él responderá: “pero
mírela, es no se le puede decir ni un piropo, que ya se puso brava”. Ella se acercará a la gente y preguntará a
dos hombres usuarios del Sistema, si les parece que acercarse tanto a su oído y decirle cosas que ni siquiera se
entienden, casi “lengua en tímpano”, les parece muy galante, repitiéndola y exagerándola con su propio cuerpo
y él le preguntará descaradamente a otras dos mujeres si ellas se molestarían tanto como ella, e insinuando que
es una amargada, frente a “piropos” de ese tipo y exagerando la reacción de ella. La gente comenta la escena,
las dos actrices repiten “25 de noviembre, día de la no violencia contra las mujeres, también en el transporte
público” y los dos auxiliares entregan las tres referencias de adhesivos a quienes estén más cerca.
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responden de una manera integral, a la estrategia de
comunicaciones del Programa, que busca nutrirse del
trabajo local, para ser más asertivo con sus mensajes,
de manera que se impacte de manera más coherente a
la opinión pública.
Para fortalecer las anteriores actividades, se diseñaron,
imprimieron y entregaron, para fortalecer las acciones
de la jornada, más de 9.000 volantes y adhesivos con
las referencias de la campaña, que fueron discutidos
y aprobados en la mesa de trabajo distrital. La oficina
asesora de comunicaciones del Sistema a su vez, produjo paletas y carteles autoportantes para los guías de las
estaciones, con diseños concertados por todo el equipo,
con lo que se puede afirmar que las mujeres se tomaron
el Sistema desde las 7 de la mañana, para decirle a la

opinión pública, a través de los medios masivos y a los
usuarios y usuarias del sistema, que la violencia hacia
mujeres y niñas en el transporte público de Bogotá es un
inaceptable social.
Producción de video en formato para You tube®
Se realizó un video que da cuenta de las actividades de
la jornada, mostrando testimonios de las mujeres participantes de las puestas en escena y de los hombres y
mujeres usuarias de los buses y portales del Sistema,
cuyo formato sirve para ser colgado en la red de internet
junto con el Boletín mensual de Programa, para mostrar
a comunidades, grupos y entidades en otros lugares del
mundo de las iniciativas adelantadas en Bogotá.
http://www.youtube.com/watch?v=Wsb-A3vmy0g
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Manifiesto de la ciudad contra la
violencia hacia las mujeres
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Las instituciones y redes que hacen parte del Programa,
convocaron a un evento público para que la ciudadanía se manifestara en contra de las violencias hacia las
mujeres. La administración de la ciudad, en cabeza del
Alcalde Mayor, declaró a la ciudad en contra de todas
las formas de violencia hacia las mujeres y firmó un
compromiso público para superarlas, junto con otros
hombres que declaran estar cansados de que hombres
se conviertan en abusadores, en violentos. por lo que
proponen otra forma de asumir sus masculinidades y se
expresan firmemente en contra de todas las formas de
violencia hacia las mujeres con un manifiesto propio.
Las mujeres que trabajan día a día por una mejor ciudad,
hablaron de sus miedos e incertidumbres y de las ansias de
cambio que las acompañan para poder habitar dignamente
a Bogotá: en su vivienda, en sus espacios públicos, en su
trabajo, en sus colegios y en su transporte público. Se apreció además, la labor que realizan las mujeres del distrito,
en sus diferentes ámbitos de trabajo, a través de videos
elaborados por el Programa, que recogieron sus experiencias: mujeres de las localidades, de diferentes sectores,
de distintos consejos o del Concejo Distrital, que viven la
ciudad y que están en permanente movimiento.
La firma de un acuerdo masculino contra las violencias
hacia las mujeres “Sin mi puño y con mi letra”, en la

Is dolobore te dolorpe rostrud eugait la consequam ipsuscidui er
sumsandit pration velenis senibh et, vel ut praessim qui eu

que más de quince mil hombres, firmaron el “Pacto
masculino contra la violencia hacia mujeres y niñas”.
La campaña, desarrollada en el marco de la celebración
del 25 de noviembre, fue liderada por la Red nacional
de mujeres, en alianza con Ni con el pétalo de una rosa,
la Campaña mundial del lazo blanco en Colombia, la
Corporación humanas, Profamilia. A esta campaña de
movilización social fueron convocados líderes políticos,
sociales, comunitarios, esposos, novios, padres, hermanos, hijos, compañeros, amigos y hombres de todas las
edades. El primer mandatario de la ciudad, Samuel Moreno, se unió a este Pacto, que se tomó la ciudad, al que
se unieron también algunos medios de comunicación.
En total quince mil hombres comprometidos con acabar
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Personalidades
destacadas de Bogotá
que firmaron el Pacto.
Los exalcaldes de
Bogotá Antanas Mockus
y Luis Eduardo Garzón,
junto con otras figuras
de la vida política y
artística, como Sergio Fajardo, Luis Eladio Pérez, Jorge
Cao, Gustavo Gómez, León Valencia, Darío Fernando Patiño,
Fernando Gaitán, Hugo Acero, Lisandro Duque, José Tapias,
Joe Broderick, Eduardo Arias, Juan Manuel Correal, Ernesto
Calsadilla, Carlos Vicente de Roux y Juan Carlos Flórez.
Gracias a la vinculación a la campaña de la senadora Cecilia
López, el pacto fue firmado también por los congresistas
Jorge Ballesteros, Jaime Dussan, Alexander López, Héctor
Elí Rojas, Camilo Sánchez, León Duque, Juan Manuel
Galán, Salomón Nader, Roberto Gerlein, Darío Angarita,
Jairo Clopatofsky, Enrique Maya, Parmenio Cuellar, Germán
Aguirre, Carlos Julio González y Guillermo Alfonso Jaramillo.

la violencia contra las mujeres y niñas, lo que
muestra el nivel de posicionamiento del tema
en la agenda pública de Bogotá y las posibilidades que ofrece el trabajo de hombres y mujeres, para erradicar esta epidemia social.
E n l a lo c a l i da d d e S u ba

Como resultado de la conformación de la
Mesa articulada local por la no violencia hacia
las mujeres, entre el Grupo local de ciudades
seguras para las mujeres, organizaciones del
movimiento social de mujeres de Suba, instituciones encargadas de la prevención, atención y sanción de las violencias de género y
el Programa, se realizaron distintas acciones
para resignificar y transformar las UPZ de El
Rincón y Tibabuyes, consideradas las de mayor inseguridad para las mujeres; un Foro local
por la no violencia hacia las mujeres, que permitió dar cuenta de los avances de la ley 1257
de 2008, sobre la no violencia hacia las mujeres. Presentación y análisis de cifras de violencias hacia
las mujeres en la localidad y propuestas para erradicarlas, retos y desafíos del movimiento social de mujeres
e instituciones locales; y una Feria local de información
acerca de los servicios institucionales para la atención
de las violencias hacia las mujeres, convocada al igual
que las demás actividades con estas piezas gráficas:

A nivel local: portadilla, Adhesivo para las 4 localidades, Camiseta
para las 4 localidades. Archivo AVP-Red Mujer y Habitat.
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humedales, estableciéndose el compromiso de revisar
el cumplimiento de dichos acuerdos por parte de las instituciones en el primer Comité operativo local de mujer y
géneros, en enero de 2010.
E n l a lo c a l i da d d e U s aq u é n

Afiche programación, Volante y Logo. Archivo AVP-Red Mujer y
Habitat.
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Como logro de estas actividades, el Alcalde local convocó un Consejo de gobierno especial para el tema de
violencias de género, donde las mujeres presentaron el
diagnóstico local de violencias hacia ellas y propuestas
de transformación urbana: como la recolección adecuada de basuras, la prohibición del consumo de alcohol en
los parques y el mejoramiento de la seguridad en los

Afiche programación y Volante . Archivo AVP-Red Mujer y Habitat.

El Grupo local de ciudades seguras para las mujeres, en
coordinación con el Comité operativo local de mujer y
géneros, la Casa de igualdad de oportunidades, la Referente de mujer y géneros de la Alcaldía local y el Programa, coordinó el plantón y movilización de antorchas
en un tramo de la vía férrea que atraviesa la localidad,
que acompañado con una brigada de limpieza de LIME,
entidad prestadora de este servicio y la divulgación de
la georreferenciación de sitios inseguros y la presentación de la Agenda política: Usaquén segura y libre de
violencias hacia las mujeres, constituyeron las acciones
más destacadas de esta conmemoración, convocadas
con las siguientes piezas gráficas:
Como resultado, se consolidó el compromiso y liderazgo de la Alcaldía local para comprometer a entidades
como CODENSA, prestadora del servicio de alumbrado
público, INVIAS, responsable del mantenimiento de las
vías férreas y FENOCO, para la iluminación del tramo
de la vía férrea, donde ha ocurrido el mayor número de
violaciones a mujeres y niñas.
E n l a lo c a l i da d d e K e n n e dy
Se convocó a una audiencia pública en la Junta Administradora Local - JAL con las instituciones locales
para discutir los avances en la atención a las mujeres
víctimas de violencias y la implementación de la Ley integral de violencias - 1257/08. Esta jornada contó con
la participación del Grupo local de ciudades seguras
para las mujeres, la Subsecretaría de integración social,
la Alcaldía local, la Personería, el CADEL, la Casa de
igualdad de oportunidades y el Programa, quienes convocaron a los y las habitantes de la localidad, con las
siguientes piezas gráficas:
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La principal conclusión de la jornada se centró en la
necesidad de un trabajo de sensibilización con los funcionarios y funcionarias de las instituciones locales,
para lograr que sus agendas institucionales incorporen
el tema de las violencias de género de acuerdo con la
Ley 1257 del 2008. Se realizó una movilización política
desde la plazoleta de la zona comercial de la localidad,
hasta la Alcaldía local, para rechazar todas las formas
de violencia hacia las mujeres. Dicha actividad se
acompañó de acciones artísticas y culturales, para sensibilizar a la población, con la participaron del Grupo
local de ciudades seguras para las mujeres, el Comité
operativo de mujer y géneros, la Casa de igualdad de
oportunidades, el Punto focal de mujer y géneros de la
alcaldía, algunas organizaciones del movimiento social
de mujeres de Kennedy y el Programa.
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E n l a lo c a l i da d d e E n g at i vá
El Grupo local de ciudades seguras para las mujeres,
centro sus acciones en la divulgación de la Agenda política de incidencia por una Engativá segura y libre de
violencias hacia las mujeres y la presentación de los
resultados del Recorrido de resignificación,
realizado el 5 de noviembre en el Humedal
Juan Amarillo. Con esta presentación, se
participó de las actividades organizadas junto con la Alcaldía local y la Casa de igualdad
de oportunidades para las mujeres, en las
UPZ de Boyacá Real y Garcés Navas, dirigidas a mujeres en condición de discapacidad y
mujeres adultas, poblaciones priorizadas en la Agenda
política de las mujeres, convocándolas con las siguientes piezas gráficas:
Se trabajó entre otros, el Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencias con la presentación de testimonios y las rutas de atención en la localidad. Adicionalmente, se realizó la exposición fotográfica: “Enga-

Afiche programación, volante , Pendón y Pancarta movilización.
Archivo AVP-Red Mujer y Habitat.

tiveñas por una vida libre de violencias y un territorio
seguro”, en la Casa de igualdad de oportunidades, que
documenta las principales actividades de diagnóstico e
incidencia política del Grupo local de ciudades seguras
para las mujeres durante el año 2009.

P rograma regional ciudades sin violencia hacia las mujeres , ciudades seguras para todos y todas

EXPOSICIÓN DE MAPAS
CON RESULTADOS DE LAS
GEORREFERENCIACIONES LOCALES
Para complementar el evento planeado a nivel distrital,
al que acudió el Alcalde Mayor para firmar el Manifiesto
y encontrarse con mujeres de los grupos del Programa
y con representantes de organizaciones locales, nacionales e internacionales, se preparó una exposición
itinerante para socializar los mapas, resultado de la
experiencia socioterritorial adelantada por mujeres
de organizaciones, comunidades, grupos LBT, redes y
funcionarias de entidades, interesadas en fortalecer
su ejercicio de derechos, en el desarrollo social de sus
localidades y cuya meta es contribuir en la consolidación de una Agenda para la incidencia política sobre el
Derecho a una vida libre de violencias en Bogotá.
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Afiche programación, Volante y pendón. Archivo AVP-Red Mujer
y Habitat.

La exposición diseñada para enmarcarse en este encuentro distrital, fue replicado posteriormente a nivel
local, con el ánimo de devolverle la información a las
personas que participaron de los talleres donde se discutieron y consolidaron los lugares inseguros para las
mujeres en cada localidad participante, como parte del
compromiso de retroalimentación del Programa con las
comunidades participantes.

Recorrido exposición. Archivo AVP-Red Mujer y Hábitat.

E n B ogotá la violencia contra las mujeres es inaceptable

BOLETIN VIRTUAL DEL
PROGRAMA
Durante la segunda mitad de 2009,
el equipo de trabajo del Programa
diseño y entregó mensualmente un
Boletín a través de sus redes de
contactos en Colombia y con el apoyo de CICSA Argentina, se divulgó
también en su portal. El objetivo fue
informar a nivel distrital, nacional e
internacional y de manera permanente sobre las estrategias y acciones del Programa en la ciudad. Este
boletín se implementó a partir de
julio de 2009, siendo publicado los
días 15 de cada mes, las fuentes y
contactos se establecieron a través
de boletincsbogota@gmail.com
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Diseño para las ediciones del Boletín
virtual. Archivo AVP-Red Mujer y Hábitat.
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