
Durante los meses de junio y julio en el año 2022, se reportaron 24 Alertas de violencia
basada en género en los departamentos de La Guajira, Chocó, Nariño y Bolívar
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Las alertas de violencia basada en género reportadas para junio y julio señalan 
el  reporte mayoritario de casos de violencia de pareja y violencia económica en 

 población migrante, llevando a que las mujeres adopten mecanismos de afrontamiento
negativos como el sexo por supervivencia, en los departamentos de La Guajira y

Nariño.
 

Por otro lado, se señalan los altos riesgos de VBG, particularmente de violencia sexual,
en el departamento de Chocó a causa de los enfrentamientos entre actores armados

ilegales, las desapariciones forzadas y el reclutamiento de menores. Asimismo, se resalta la
violencia ocurrida en contra de una líder social de la comunidad LGBTIQ+.

 
De la misma forma, son preocupantes las alertas de feminicidios ocurridas en el

departamento de Bolívar y La Guajira.
 

 Teniendo en cuenta las alertas mencionadas,  hacemos un llamado urgente a la acción,
para que desde la comunidad internacional podamos realizar acciones de prevención

y respuesta a la VBG, con especial énfasis en medidas de protección frente a la
explotación y abuso sexual, así como actuar y responder frente a los casos de

feminicidio, particularmente en los contextos de movimientos migratorios mixtos y
conflicto armado.

 
El Espacio de Coordinación Nacional de VBG recibe mensualmente los reportes

mensuales de los departamento en el sistema de alertas de VBG
(https://ee.humanitarianresponse.info/x/VIp2YMsc).

Para consultar el dashboard de las alertas presentadas, dirigirse a:
https://www.humanitarianresponse.info/es/node/273572 (Consulta 26 de julio)
Contacto: Espacio de Coordinación Nacional VBG -  proteccionvbg@salahumanitaria.co
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