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Los continuos acontecimientos políticos, de derechos humanos y socioeconómicos 
en Venezuela obligan a un número creciente de niños, niñas, mujeres, hombres y 
personas mayores a huir a los países vecinos en busca de protección internacio-
nal. Su género influye en las experiencias de migración y refugio antes, durante y 
después de su llegada a las comunidades de acogida, ya que las normas de género 
facilitan o dificultan su integración y el acceso a ayuda de emergencia, servicios, 
educación, empleo, recursos, entre otros. 

Actualmente y de manera global, nos encontramos ante el fenómeno de la femi-
nización de la migración, este se refiere al incremento de mujeres que migran de 
forma autónoma, sin pareja ni en situación de dependencia, volviéndose las princi-
pales proveedoras de los grupos familiares. Así, las mujeres migrantes asumen un 
nuevo papel en la economía familiar, regional y transnacional. Esto tiene repercu-
siones en todos los ámbitos, que van desde la redistribución del poder en la vida 
íntima y el seno de la familia, hasta su inserción y participación en las comunidades 
de destino y de origen. De esta manera, la migración femenina reta y redefine mu-
chos de los estereotipos tradicionales de género adquiridos durante el proceso de 
socialización y, a su vez, expone a las mujeres ante diversas formas de violencia 
basada en género. 

El presente reporte, desarrollado en el marco de la implementación de la estrategia 
PASOS de Heartland Alliance International, pretende dar cuenta de la situación de 
violencia basada en género (VBG) que enfrentan los niños, las niñas, las mujeres y 
las personas LGBTIQ+ refugiadas, migrantes y retornadas en el departamento del 
Valle del Cauca (Cali-Palmira). Dada la ubicación geográfica, Cali es una ciudad de 
tránsito para la población refugiada y migrante procedentes de Venezuela quienes 
llegan a la ciudad caminando con la intención de continuar su recorrido hacia otros 
países. Además, dadas las dinámicas económicas legales o ilegales, las condiciones 
climáticas y su constante crecimiento urbano muchas de estas personas han deci-
dido permanecer en Cali y el Valle del Cauca. 

Con base en información recogida y consolidada con representantes de organiza-
ciones de base comunitaria del territorio y equipos de atención psicológica, social 
y jurídica, se pretende dar a conocer los principales riesgos, necesidades de protec-
ción y barreras en la atención ante la VBG que enfrentan de manera particular las 
mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas LGTBIQ+ de la población en cuestión 
en los diferentes momentos de su experiencia migratoria. Estos resultados son úti-
les para la construcción de respuestas y estrategias sensibles a las necesidades de 
esta población en particular, desde un enfoque feminista y de género.

Autora: Daniela Ortiz Durán- Consultora de Investigación de VBG
Editora: Diana M. Palma- Oficial Senior de Programas e Inclusión
Revisora: Ivón Robles Zárate- Especialista Senior de Género
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Caracterización de los perfiles 
en riesgo de VBG6

Mujeres adultas cisgénero
Mujeres cisgénero con nacionalidad venezolana, generalmente entre los 22 y los 38 
años de edad, en situación migratoria irregular, con vocación de permanencia en el 
territorio nacional en búsqueda de oportunidades laborales que permitan acceder 
a bienes y servicios a su núcleo familiar y para enviar recurso económico a sus fa-
milias en Venezuela (hijos/as mayores y/o padres). En su mayoría, han tenido algún 
grado de escolarización, han alcanzado primaria, bachillerato o estudios técnicos 
en sus lugares de origen. 

Mujeres cisgénero adolescentes y jóvenes 
Adolescentes y mujeres cisgénero jóvenes, entre los 17 y 22 años, en periodo de 
lactancia o al cuidado de por lo menos dos, tres o cuatro hijos, sin acceso a meca-
nismos de planificación familiar, con limitadas o nulas oportunidades de empleabi-
lidad, en situación de dependencia económica ante sus parejas o en busca de una, 
por lo general, un hombre colombiano mayor, quien pueda hacerse cargo econó-
micamente de su grupo familiar. 

Mujeres cisgénero adultas mayores
Mujeres en situación migratoria irregular, entre los 40 y 65 años, al cuidado de gru-
pos familiares con nietos, hijas que trabajan, presentan necesidades en salud física 
pues tienen enfermedades crónicas o necesidades especiales (medicamentos), son 
anuladas en su rol de cuidado y manifiestan sentirse solitarias. Dificultades agra-
vadas de conseguir trabajo, por lo que, algunas se dedican al reciclaje o trabajo de 
aseo doméstico. Con episodios de violencia previa a la migración por parte de ex 
parejas y miembros de su familia en la infancia. 

Algunas mujeres adultas y adultas mayores con VPH, VIH, cáncer y/o complicacio-
nes de salud sexual y reproductiva, presentan afectaciones emocionales agravadas 
por la imposibilidad de recibir tratamientos integrales y prolongados durante el 

6 Estos perfiles han sido construidos a partir de los casos gestionados por el área especializada de VBG 
de Heartland Alliance International en Bogotá DC.
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tránsito y el temor a morir en las comunidades de acogida. En algunos casos, el pa-
decimiento en salud es identificado desde los lugares de origen, pero la imposibili-
dad de recibir atención en Venezuela ha motivado la migración y el tránsito agrava 
los síntomas. El conocimiento del diagnóstico por parte de la pareja constituye un 
riesgo en términos de VBG derivado del estigma y desconocimiento sobre estos 
padecimientos asociados a la sexualidad, la fidelidad y la feminidad.

Mujeres lesbianas 
Mujeres cisgénero lesbianas entre los 17 y 30 años, con estatus migratorio irregular, 
quienes han sufrido violencia psicológica en su familia y exclusión en las comunida-
des de origen, en algunas ocasiones han presenciado violencia física en el ámbito 
doméstico, y que reproducen en sus relaciones de pareja ciclos de violencia agudi-
zados por el duelo migratorio y las condiciones de vulnerabilidad en el tránsito y 
comunidades de acogida. 

Mujeres transgénero jovenes y adultas 
Mujeres transgénero entre los 22 y 40 años, en situación migratoria irregular, ejer-
ciendo trabajo sexual tanto en lugares de acogida como en sus comunidades de 
origen, sobrevivientes de violencia psicológica y, en ocasiones, física debido a agre-
siones transfóbicas y xenófobas. A pesar de que se identifican hechos de violencia 
psicológica, física y exclusión previas a la migración, el tránsito migratorio les ha 
expuesto a riesgos exacerbados, en episodios donde los agresores son miembros 
de las autoridades colombianas, funcionarios de instituciones, parejas colombianas 
y clientes de las comunidades receptoras en el contexto del trabajo sexual.

Hombres cisgénero homosexuales
Hombres jóvenes entre los 17 y 25 años, en situación migratoria irregular, con orien-
tación sexual diversa, con pocas redes familiares, pues han migrado con su madre, 
pareja o amigos. Se encuentran en relaciones de pareja con hombres colombianos 
entre los 40 y 65 años, quienes ejercen violencia psicológica (control de relaciones 
familiares, humillaciones, xenofobia) y sexual (constreñir para sostener relaciones 
sin protección en pareja y grupos), esto a cambio de brindar apoyo económico a sí 
o a sus familiares. En la comunidad LGBTIQ+, esta figura del hombre mayor es cono-
cida como sugar daddy, siendo una forma de relación a la que se aspira en busca de 
protección y manutención.



6

VALLE DEL
CAUCA

Contexto de la VBG durante 
la experiencia migratoria

Los riesgos asociados a la violencia basada en género que experimentan las niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ+ refugiadas, migrantes y retorna-
das, tienen lugar en cada uno de los escenarios en los que se desarrolla su vida coti-
diana: desde los lugares de origen y de tránsito, hasta las comunidades de acogida. 
A continuación, se describen los principales riesgos y necesidades identificadas en 
ámbitos como el hogar, el vecindario, el trabajo, el espacio público, las instituciones 
y los lugares de tránsito y origen.

Comunidades de acogida

El hogar y el vecindario

El espacio doméstico se configura como el lugar en donde más se reporta 
VBG para la población atendida. En casos donde la pareja de las sobrevi-
vientes son hombres venezolanos, se destaca la violencia de tipo patrimo-
nial (retención de documentos ante decisión de terminar la relación por 
parte de la mujer) y violencia física (perpetrada por ex parejas cuando la 
mujer tiene por nueva pareja a un hombre colombiano). Respecto a los 
agresores colombianos, se identifica especialmente la violencia vicaria (ma-
nipulación sobre la mujer valiéndose de amenazas, retención o secuestro 
de sus hijos), violencia psicológica (con actos de disminución, humillación 
y negación de los derechos bajo discurso xenófobo) y violencia económica 
(retención del ingreso, incomunicación con familiares y redes de apoyo o 
prohibición de salir de casa para estudiar o trabajar).

En Cali, los lugares de residencia de mujeres refugiadas y migrantes se 
ubican, por lo general, en la zona oriente (asentamientos Brisas de Comu-
neros, Valladito, Las Palmas) y la zona de ladera (Montebello, Terrón Colo-
rado, Melendez). Aquí, se identifican problemáticas como la delincuencia 
común, las bandas criminales y pandillas quienes reclutan a hombres jóve-
nes y adultos venezolanos, insertándoles en dinámicas como el porte de 
armas y el consumo de SPA, problemáticas que naturalizan la violencia en 
el entorno y terminan por agudizar las ejercidas en contra de las mujeres 
en el espacio doméstico y vecinal.

Ante la falta de oportunidades de inserción laboral legal, las familias refu-
giadas y migrantes se ven expuestas a la desintegración en las comunida-
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des de acogida. Esto debido a que los hombres migrantes encuentran la 
oportunidad de trasladarse a zonas rurales u otros municipios del departa-
mento en actividades delictivas, quedando las mujeres a cargo de los hijos 
con pocas redes de apoyo en los centros urbanos. Se alerta sobre el reclu-
tamiento de hombres migrantes y refugiados en Florida, Valle del Cauca, 
por parte de grupos armados ilegales.

El trabajo y el espacio público

Tanto en Palmira como en Cali, los semáforos, plazas y parques son luga-
res donde mujeres cabezas de hogar encuentran la posibilidad de obtener 
ingresos por medio de actividades como la venta ambulante de alimentos 
y productos de bajo costo o la mendicidad. Ante la imposibilidad de dejar 
a sus hijas niñas, niños y adolescentes al cuidado de otros, es común que 
estas les acompañen y se enfrenten, así, a riesgos como el trabajo infantil, 
el acoso sexual callejero, la violencia física y psicológica xenófoba y el rapto 
para la explotación sexual. 

Las mujeres adultas y jóvenes refugiadas y migrantes en Cali y Palmira ma-
nifiestan tener más posibilidades de conseguir un empleo desempeñando 
actividades de cuidado en casas de familia, jardines infantiles y hogares 
geriátricos; también en preparación de alimentos y aseo de espacios en 
restaurantes, puestos de comida informales, panaderías y plazas de merca-
do; o atención al cliente en call centers. Estas actividades tienen en común 
que corresponden a las habilidades tradicionalmente asociadas al género 
femenino y, en consecuencia, que constituyen una alta carga emocional y 
física con una baja remuneración económica con tendencia a la subcontra-
tación, precarización y explotación laboral. 

Por su parte, la población LGBTIQ+, específicamente mujeres transgénero 
y hombres homosexuales jóvenes, han encontrado como oportunidad de 
fuente de ingresos el trabajo sexual, actividad que en la mayoría de ocasio-
nes también era desempeñada desde los lugares de origen. No obstante, 
en los lugares de acogida se identifican riesgos agravados derivados de la 
xenofobia sumada a la discriminación por razón del género, problemáticas 
que se manifiestan en la explotación sexual y laboral. En Cali se identifica 
una tendencia de vinculación laboral informal a estudios webcam, modali-
dad del trabajo sexual que, si bien perciben les “protege de algunos riesgos 
propios del encuentro físico con los clientes (violencia física y sexual)”, les 
expone a otros como la retención de documentos, la explotación sexual, 
delitos informáticos de carácter sexual y el secuestro por parte de jefes y 
propietarios de estudios, así como el consecuente rompimiento de víncu-
los familiares y debilitamiento de redes de apoyo.

La retención forzosa de personas en estudios webcam se ha agudizado en 
el contexto del confinamiento por la pandemia y la coyuntura política del 
paro nacional. Cali se ha convertido en un destino para la población mi-
grante y LGBTIQ+ que busca desempeñar esta modalidad de trabajo se-
xual, la cual se percibe como una mejora en las condiciones del trabajo 
sexual previo a la migración. 
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Las instituciones 

En Cali, al acudir a las comisarías de familia, las mujeres refugiadas y mi-
grantes con hijos e hijas se encuentran con varios impedimentos para ac-
ceder a la ruta de atención y protección en casos de VBG. En primer lugar, al 
acercarse presencialmente a las instalaciones, se les impide el ingreso con 
sus hijos e hijas menores, aparentemente, por tratarse de una política de 
la institución. Por esta razón, quienes no tienen a quién relegar el cuidado 
de los y las menores no logran iniciar el proceso. En segundo lugar, cuando 
se logra iniciar el proceso, funcionarios han manifestado que de no contar 
con la información de documentación, contacto y residencia del agresor 
no se puede realizar la citación y, por tanto, se ve frustrado el proceso de 
denuncia. Así, la información impartida desde este tipo de instituciones es 
que, para migrantes en situación irregular, el acta de conciliación no es vá-
lida ante el Ministerio de Justicia. En tercer lugar, en caso de que se hayan 
sorteado los anteriores obstáculos, las sobrevivientes se encuentran con 
funcionarios que desconocen su derecho a no encontrarse con el agresor 
durante el proceso de conciliación, presionándolas a ello, por lo que algu-
nas no culminan el proceso. En casos de quienes desertan en la ruta de 
atención y denuncia, es muy poco probable que vuelvan a acudir a una 
autoridad cuando la VBG vuelve a ocurrir.

Las madres refugiadas, migrantes y retornadas sin redes de familiares o 
allegados en las comunidades de acogida se enfrentan a la escasa oferta 
de apoyo al cuidado de sus hijos e hijas de la primera infancia. Los equi-
pos de acompañamiento legal y jurídico constatan que no hay cupo en los 
Centros de Desarrollo Infantil para esta población en el territorio. Este vacío 
se agudiza cuando las madres deben internarse en instituciones de salud 
para ser atendidas por situaciones de VBG.

La poca oferta de hogares de acogida para sobrevivientes de VBG en Cali y 
Palmira constituye un factor de riesgo en sí mismo que afecta diferencial-
mente a la población migrante y refugiada. La experiencia de trabajo en 
VBG de HAI, ha permitido identificar que a pesar de que las mujeres reco-
nozcan estar inmersas en ciclos de violencia de pareja, la ausencia de un 
espacio seguro y el deseo de no habitar un hogar de paso para migrantes 
por ser este un lugar no amigable para niñas y niños, conlleva a que estas 
sigan en habitando con el agresor. 

Por lo demás, la coyuntura política y de orden público del paro nacional ha 
afectado directamente el funcionamiento de las Casas de Derechos, princi-
palmente en el oriente de Cali. Esto, sumado a las limitaciones en la movili-
dad, el cobro de peajes ilegales y la agudización del conflicto entre bandas 
criminales constituyen riesgos directos a mujeres que se encuentran en 
situaciones de VBG y han quedado confinadas en los hogares. El incremen-
to de casos de violencia policial, además, ha menguado la confianza de 
la población migrante, especialmente de las mujeres, NNAJ y población 
LGBTIQ+, ante las autoridades.
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Tránsito y ruta migratoria
Por lo general, las personas refugiadas y migrantes atendidas manifiestan haber 
estado en, por lo menos, una ciudad de Colombia de manera transitoria antes de 
radicarse en Cali o Palmira, donde residen con vocación de permanencia. En el trán-
sito hacía este territorio, las niñas, niños y adolescentes están expuestos en mayor 
medida al secuestro con fines de trata y reclutamiento para grupos ilegales en te-
rritorio colombiano, riesgo que se exacerba cuando viajan no acompañados. Este 
riesgo de tráfico y trata de personas se agudiza dadas las dinámicas del conflicto 
armado y las economías ilegales en el Valle del Cauca.  Asimismo, se señala como 
un factor de riesgo aumentado el expendio de drogas a menores de edad durante 
su trayecto migratorio.

En esta ruta migratoria las mujeres jóvenes y adultas también experimentan acoso, 
abuso y explotación sexual. Incluyendo la falta de acceso a espacios seguros de 
refugio, agua y saneamiento seguros. Las niñas, adolescentes y mujeres cisgéne-
ro enfrentan necesidades particulares para el manejo de higiene menstrual, pues 
cuentan con escasos implementos y espacios aptos para esto.

Asimismo, las OSC señalan que las personas LGBTIQ+ son objeto de agresiones fí-
sicas y verbales en las rutas migratorias, incluyendo la violencia sexual. Las muje-
res transgénero y mujeres cisgénero lesbianas enfrentan especialmente el riesgo 
de agresión sexual y física por parte de hombres cisgénero que, bajo imaginarios 
machistas y homófobos, pretenden “corregir” su orientación sexual o identidad de 
género.

Lugares de origen
Según los casos atendidos por el equipo psicosocial, es común identificar episodios 
de violencia basada en género que ocurrieron en las comunidades de origen en 
contextos familiares (durante la infancia) y/o en relaciones de pareja previas a la mi-
gración. No obstante, estos sucesos difieren de la situación de VBG actual pues en 
los lugares de origen, por lo general, las sobrevivientes contaban con redes de apo-
yo sólidas de familiares, amigos y, en algunos casos, tenían autonomía económica 
que les permitía mantenerse a salvo y alejarse del agresor. Así, en los lugares de 
origen señalan experimentar en menor medida agravantes como la discriminación 
por xenofobia, el riesgo de violencia sexual en el espacio público o de consumo de 
sustancias psicoactivas y violencia urbana exacerbada. 
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Liderazgo y trabajo comunitario

En el Valle del Cauca se trabajó con tres Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
que trabajan con población migrante, de ellas, dos están legalmente constituidas. 
Las áreas de trabajo de estas OSC son la salud sexual y reproductiva (SSR), la pre-
vención de la VBG, salud física, protección de NNAJ, y la protección de los derechos 
de personas migrantes. 

¿Quiénes son las lideresas comunitarias 
migrantes y retornadas?
Las lideresas con las que se construyó este reporte son mujeres migrantes con vo-
cación de permanencia y colombianas retornadas, con 3 a 6 años de estancia en 
las comunidades de acogida, con grado de escolaridad media y superior y expe-
riencia laboral previa a la migración. Tienen hijos preadolescentes, adolescentes o 
adultos que ya no demandan cuidados o atención de primera infancia, lo que les 
permite cierta agencia por fuera del hogar. Además, algunas cuentan con el apoyo 
de su madre, con quien viven actualmente, y de su esposo o pareja que contribuye 
económicamente al hogar. Sin embargo, las lideresas siguen siendo las principales 
responsables del mantenimiento, administración del hogar, así como del cuidado 
material y emocional de los demás miembros de este. También manifiestan estar a 
cargo de hijas, hijos, padres o familiares que aún residen en Venezuela, a quienes 
envían remesas cuando es posible y con quienes mantienen comunicación cons-
tante. 

“Tú tienes que estar para tu esposo, estar para tus hijos, 
estar para los migrantes, a ti todos te necesitan.” 

Lideresa comunitaria migrante en Palmira, Valle

¿Cuál es el trabajo que realizan?
Las acciones de las OSC están dirigidas a población migrante de tránsito, con voca-
ción de permanencia, retornada colombiana, mujeres gestantes, lactantes y niñez. 
Aunque las OSC no han recibido financiación de otras instituciones, sus actividades 
se realizan mediante la articulación con entidades de cooperación con quienes han 
desarrollado brigadas de salud, entregas de kit de alimentos, kit de higiene, jor-
nadas de asesoría jurídica y psicológica, identificación, remisión y seguimiento de 
casos VBG, entre otras. También por su propia iniciativa realizan ollas comunitarias 
y encuentros vecinales donde entregan almuerzos y donan ropa. 
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Estas actividades acarrean horas de trabajo de coordinación, comunicación y 
atención a miembros de la comunidad, jornadas de capacitaciones y fortaleci-
miento de saberes, mantenimiento y aseo de los espacios, traslado desde los 
barrios hasta las instituciones y demás actividades de alta responsabilidad y 
demanda horaria no remuneradas.

Para cubrir las necesidades económicas del hogar, las lideresas han desarrollado 
estrategias basadas en la sororidad, redes de apoyo horizontales y actividades pro-
ductivas autogestionadas. Así, a sus quehaceres diarios se suman labores propias 
de los emprendimientos de subsistencia, tales como la preparación de alimentos, 
la toma de pedidos y difusión por redes sociales, la entrega y distribución de pro-
ductos por catálogo, la producción y venta de manualidades (artesanías y tejidos) 
y la atención a puestos de comida ubicados en sus casas o en el espacio público 
cercano al lugar de residencia. 

¡! El 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia se produce a partir 
de los trabajos de cuidado no remunerado. De este, el 16% 

es realizado por mujeres en situación de pobreza 7.
 

¿Qué necesidades tienen las lideresas?
La presión por distribuir el tiempo y el esfuerzo entre las actividades de cuidado del 
hogar y la familia, el liderazgo y trabajo comunitario y el emprendimiento de sub-
sistencia, significan para las mujeres retornadas y migrantes una alta carga que se 
manifiesta en su salud física y psicológica. Además, esto implica riesgos que suelen 
ser desconocidos por las comunidades, entidades y organizaciones que se benefi-
cian de su quehacer. 

PROTECCIÓN. 

El trabajo de identificación, remisión y seguimiento a casos de VBG en las 
comunidades expone a las lideresas a riesgos como amenazas por parte 
de agresores, por lo general parejas o familiares de las víctimas directas, así 
como el señalamiento de la comunidad. 

REMUNERACIÓN. 

Es urgente adelantar acciones para el reconocimiento del trabajo de cuida-
do del hogar y la retribución económica del trabajo de liderazgo comuni-
tario de las mujeres refugiadas, migrantes y retornadas. 

CERTIFICACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL. 

Se recomienda que el trabajo de articulación con organismos humanita-
rios y entidades públicas, así como las capacitaciones y ciclos de formación 

7 ENUT (Encuesta Nacional del Uso del Tiempo) del DANE, 2020.
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en las que participan las lideresas refugiadas, migrantes y retornadas, sean 
certificados y validados legalmente con el fin de que aporten a la trayecto-
ria comprobable de las fundaciones y colectivas, así como a la experiencia 
laboral de sus representantes.

MEDIOS DE VIDA. 

Se debe avanzar en el apoyo para fortalecer los emprendimientos de sub-
sistencia por medio de capacitaciones sobre proyecto de vida, formación 
en habilidades de administración y manejo del dinero, y financiación con 
capital semilla; esto para garantizar la perdurabilidad de las iniciativas pro-
ductivas de las lideresas a largo plazo.

ACOMPAÑAMIENTO. 

Continuar en la construcción de espacios de escucha y atención en salud 
física y psicosocial para lideresas comunitarias refugiadas, migrantes y re-
tornadas. Las lideresas se reconocen excluidas de la oferta institucional 
de servicios, debido a que no se encuentran en situación de emergencia, 
por lo que no son sujetos de ayudas humanitarias. A pesar de contar con 
mayores redes de apoyo, vivienda y un nivel mayor de estabilidad que las 
beneficiarias de los programas humanitarios, no tienen cubiertas sus nece-
sidades básicas en salud, educación y empleo. 

Las lideresas manifiestan desempeñar su rol sin esperar nada a cambio, se sienten 
motivadas por el deseo de ayudar y acompañar a quienes más lo necesitan, pues 
ellas reconocen que al llegar al país por primera vez o al retornar a este, también es-
tuvieron en esa situación. No obstante, al asumir este trabajo, ligado íntimamente al 
rol femenino tradicional, las mujeres reconocen que carecen de tiempo y recursos 
destinados al cuidado de sí mismas, lo que se evidencia en enfermedades físicas y 
malestares psicológicas como el insomnio y dolores físicos, sensación generalizada 
de ansiedad y depresión. De la misma manera, se corre el riesgo de que emerjan o 
se agudicen tensiones al interior del grupo familiar, pues sus parejas o hijos e hijas 
reclaman atención, cuidados y reprochan la labor que se hace, sin remuneración, 
por fuera del ámbito doméstico. Esto puede constituir, a su vez, un factor de riesgo 
de VBG. 

“Necesito un espacio, necesito un tiempo y necesito hablar, quiero que me escuchen” 
Lideresa comunitaria migrante en Cali, Valle
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Recomendaciones

Gracias a las voces de estos liderazgos femeninos, de las valientes participantes so-
brevivientes de VBG y de los hallazgos de este reporte se recomienda a las Organi-
zaciones Gubernamentales y No Gubernamentales:

A nivel programático:
Desagregar la información obtenida sobre VBG por grupos etarios, perso-
nas con discapacidad e identidades de género para avanzar hacia el diseño 
de proyectos de atención especializada en las necesidades y características 
que cada grupo presenta.

Crear estrategias y modelos de intervención desde un enfoque participati-
vo que aborde de manera integral las diferentes identidades sexuales y de 
género de las mujeres, desde un esfuerzo intencional de comprender sus 
realidades más allá de la visión de mujer cisgénero heterosexual y cómo 
impactan esas identidades sus experiencias migratorias.

Acompañar a las lideresas y trabajadoras comunitarias para la identifica-
ción de las VBG en su propia vida, teniendo en cuenta que estas pueden 
adquirir matices más sutiles, fundamentados en el rol de cuidadoras que 
han asumido e invisibilizados por el lugar ejemplar que creen deben repre-
sentar ante la comunidad que representan. 

Revisar las formas de contratación y vinculación de las mujeres lideresas a 
los proyectos de asistencia humanitaria para evitar prácticas coloniales que 
perpetúen la explotación laboral cristalizando los estereotipos de género.

Ofrecer dentro de las estrategias de intervención estrategias alternativas 
de entrenamiento a las lideresas de base comunitarias que les permitan 
generar capacidades para el acompañamiento de otras mujeres en la re-
cuperación emocional de la VBG   con pedagogías alternativas como el fe-
minismo terapéutico, círculos de mujeres y educación popular dejando la 
capacidad instalada en la base así como resignificando y potenciando el 
trabajo de los liderazgos comunitarios. 

Crear alianzas equitativas con organizaciones de la sociedad civil lideradas 
por migrantes, mujeres, personas en situación de discapacidad y pobla-
ción LGBTIQ+ que ponga en su centro la distribución equitativa de la finan-
ciación y el fortalecimiento de sus capacidades de brindar una respuesta 
autónoma y sostenible.
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A nivel de coordinación interagencial: 

Consolidar un sistema integrado de seguimiento de violencias basadas en 
género que permita a las instituciones y organismos involucrados en la 
gestión de casos el adecuado manejo de la información con miras a la no 
revictimización. 

Avanzar en la articulación y capacitación en temas de VBG con autoridades 
de municipios y corregimientos rurales (corregidores y policía).

Fortalecer las estrategias de protección y prevención de violencias que se 
ejercen en las personas que son identificadas en las comunidades como 
lideresas comunitarias. 

Identificar y potenciar el trabajo de las Organizaciones de la sociedad civil 
que centran sus acciones en la identificación, prevención y respuesta de 
las VBG a través de apoyos que sean sostenibles en el tiempo tales como 
procesos de formación, apoyo para la presentación de convocatorias finan-
ciadas por otras organizaciones y acompañamiento para la ejecución de 
proyectos. 

Apoyar a las instituciones de las rutas de atención de VBG para identificar 
y minimizar las barreras físicas, estructurales, simbólicas y administrativas 
que enfrentan las personas sobrevivientes para acceder a servicios esen-
ciales y a la gestión de sus casos.

Crear mecanismos de integración laboral de las mujeres a empresas del 
sector privado y público para el fomento de su independencia económica 
y empoderamiento. Esto permitirá el aprovechamiento de las altas capaci-
dades y entrenamientos con los que han migrado las mujeres.   
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