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EL Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos –GIFMM, hace
análisis de las situaciones que afectan a las personas Refugiadas y
Migrantes de Venezuela e identifica la respuesta que se ha brindado a
esta población, a través del monitoreo del plan de respuesta RMRP 1

En el primer semestre del año 2021 se llevaron a cabo 25
actividades en Antioquia (21 en Medellín, 3 en Bello y 1 en
Envigado), en los indicadores:

• 4 Actividades en # de iniciativas implementadas para fortalecer la
prevención y la mitigación de riesgos de la VBG entre refugiados y
migrantes de Venezuela y las comunidades de acogida

• 3 Actividades en # de personas capacitadas en prevención, mitigación y
respuesta a la VBG

• 14 Actividades en # de servicios especializados y multisectoriales
prestados para apoyar a los sobrevivientes de VBG
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En el período comprendido entre enero y marzo de 2021, el 
departamento de Antioquia no ha sido ajeno a la realidad del país 
con relación a la Violencia Basada en Género. De acuerdo con el 

Observatorio de Medicina Legal, con corte al 31 de marzo, en este 
período se registraron 1,315 casos de VBG, que resulta de la 

sumatoria de eventos de: feminicidios (4 casos), delitos sexuales 
(495 casos) y violencia de pareja (816 casos), presentados en este 

reporte, con un especial énfasis en víctimas de nacionalidad 
venezolana, que representan el 4% del total.

Antioquia cuenta con estos mecanismos para hacer frente a la VBG:
• Línea 123 Mujer Metropolitana para la atención a las violencias 

contra las mujeres que se deriva de las acciones del componente 
“Vida Libre de Violencias”, programa bandera de la Secretaría de las 
Mujeres de la Gobernación.

• Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, una estrategia de 
gestión de la información para visibilizar las características, 
contextos y condiciones de vida de las mujeres.

Mapa: Homicidios de mujeres por municipios y feminicidios en Antioquia en el 
primer trimestre de año 2021
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Organizaciones del GIFMM que adelantaron acciones en VBG
ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria) | ACNUR (Corporación 

Colectiva Justicia Mujer) | Pastoral Social / OIM| Caritas Suiza 
(Corporación Educativa COMBOS) | IRC 

*Socio principal / Implementación Conjunta | (implementación indirecta)
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Presunto delito sexual por nacionalidad 
de la víctima

Víctimas de presunto delito sexual 
por grupos etarios

Víctimas de presunto delito sexual 
de nacionalidad venezolana

Presunto delito sexual por tipo de agresor

Fecha: Marzo 2021       Fuentes: Observatorio de Violencia Medicina Legal     Para más información: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa
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Delito Sexual Violencia de Pareja

Violencia de pareja por sexo y edad -
Víctimas venezolanas
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