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El conflicto y los desastres naturales en el país han afectado de manera 
diferencial a mujeres, hombres, niños y niñas, con un impacto desproporcional 
en las mujeres y niñas quiénes se han visto más vulnerables a situaciones de 
discriminación por género y riesgos de violencia sexual y basadas en género. 
La comunidad humanitaria en Colombia tiene un compromiso para asegurar 
que toda la acción de prevención y respuesta ante las crisis humanitarias 
tengan como prioridad la inclusión debida de un enfoque de género para 
una respuesta adaptada.

En la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios– OCHA, tenemos un compromiso desde el más alto nivel para 
asegurar una acción humanitaria efectiva e inclusiva que proteja, otorgue 
poderes y distribuya asistencia de manera equitativa a mujeres, niñas, niños 
y hombres. Todos nuestros esfuerzos deben garantizar la protección de la 
población afectada, en particular de mujeres y niñas en situaciones de crisis, 
promover la participación de las mujeres como agentes activos en la toma de 
decisiones, e involucrar a los hombres, niños y jóvenes en acciones de cambio 
a masculinidades positivas. Porque una ayuda humanitaria eficaz y de calidad 
requiere del compromiso de todos y todas para que la igualdad de género 
sea alcanzable a través de nuestro accionar. 

Gerard Gómez
Representante en Colombia para la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios

 “La participación plena e igualitaria de las mujeres y las 
niñas en todos los niveles de la acción humanitaria deberá 
ser la norma” 
Informe del Secretario General para la Cumbre Humanitaria Mundial
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El conflicto armado y los desastres naturales han tenido impactos profundamente 
diferentes en mujeres, niñas, niños, hombres, niños de corta edad, adolescentes, personas 
mayores y población LGTBI. Todos ellos afrontan riesgos diferentes y por lo tanto han sido 
afectados y victimizados de manera distinta. 

Las crisis en el país han afectado de manera desproporcionada a las mujeres y niñas 
quiénes han sido más vulnerables a situaciones de discriminación por género y riesgos 
de violencia sexual y basadas en género. Entre 2014 y agosto de 2016, según datos de 
la UARIV, el 52 por ciento de las personas desplazadas  son mujeres y niñas. En el mismo 
periodo la UARIV ha reportado 1.156 casos de delito sexual en el marco del conflicto 
armado, que en su gran mayoría son mujeres y niñas, cifra que representa solo un 
porcentaje de la problemática debido al alto subregistro del país. La violencia basada en 
género en todas sus formas representa un problema serio de salud pública y de derechos 
humanos.

La interseccionalidad entre variables como edad, estado civil, pertenencia étnica, género 
y discapacidad incrementan la vulnerabilidad frente a situaciones de discriminación y 
violencia. Las crisis humanitarias aumentan de manera significativa estos niveles de 
vulnerabilidad, que deben ser consideradas debidamente. 

La inclusión del enfoque de género y la promoción de la igualdad de género deben de 
ser prioridad en todo el ciclo de preparación y respuesta humanitaria para garantizar la 
protección y el empoderamiento de las mujeres y niñas, y promover así una relación 
igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres.

Este documento tiene como objetivo promover acciones positivas en la inclusión del 
enfoque de género en programas de respuesta humanitaria en diversos sectores como 
agricultura, agua y saneamiento, protección y recuperación de medios de vida, entre 
otros. La igualdad de género es un eje transversal en todo nuestro accionar humanitario 
sin importar el sector, es una responsabilidad compartida. Las intervenciones que se 
presentan en este documento no han tenido una investigación rigurosa sino más bien 
reflejan prácticas que prometen ser positivas en su accionar. 

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ACCIÓN 
HUMANITARIA 

INTRODUCCIÓN 
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La agricultura es una práctica que se aprende desde temprana edad en las zonas rurales, sin 
embargo, a raíz del conflicto armado y las condiciones socioeconómicas, el relevo generacional 
en el sector se ha ido perdiendo, incrementando los riesgos frente a crisis de alimentos. Con el 
objetivo de preservar esta actividad y promover la participación de las mujeres, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura – FAO – ha implementado una estrategia 
para  la recuperación de la producción agropecuaria y la generación de resiliencia con comunidades 
afectadas por crisis, en donde el fortalecimiento de las capacidades de las niñas, niños, mujeres y 
hombres, ha sido fundamental en la sostenibilidad de la producción de alimentos en contexto de 
emergencia, en los departamentos de Córdoba, Putumayo, Nariño, Cauca, la Guajira y Chocó.

Las mujeres participan en los Centros Demostrativos de Capacitación y Producción Comunitaria 
-CDC- con el fin de aprender diferentes tecnologías. Mientras las mujeres trabajan en las parcelas 
comunitarias, sus hijos e hijas desarrollan actividades lúdicas de producción y educación, apoyando 
así también las labores de cuidado que recae en las mujeres y facilitando el tiempo para su 
participación en actividades productivas. La participación equitativa de hombres y mujeres en la 
agricultura, ha permitido el fortalecimiento de la integración intergeneracional, la consolidación 
de nuevos liderazgos de mujeres, y el acceso de todos los participantes a los activos productivos. 

Al mismo tiempo, esta estrategia ha posibilitado que los hombres asuman actividades de cuidado 
compartido en el hogar como cocinar y nutrición de la familia, rol tradicionalmente asumido por 
las mujeres.  Mediante el desarrollo de planes pedagógicos basados en el “Aprender Haciendo” y 
acompañados por técnicos en cocina, los hombres se ven motivados a aprender a ser “chefs” y se 
convierten en promotores de hábitos saludables de alimentación en sus familias.

Las cosechas que se van generando son muestra del trabajo comunitario y en equipo de todas 
y todos los integrantes del hogar en torno a los alimentos, y se convierte en una actividad 
autosostenible en las parcelas familiares, para garantizar la seguridad alimentaria y promover la 
igualdad y equidad de género en las familias y comunidades.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA 
NUTRICIÓN DEL HOGAR
Por Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO)

Foto: CC Vega Departamento de Córdoba 2015
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Por Asesora Inter-agencial de Género (GenCap)1

“La participación plena e igualitaria de las mujeres y las niñas a todos los 
niveles deberá ser la norma”. 
Informe del Secretario General para la Cumbre Humanitaria Mundial

Aunque todos sufren en las crisis humanitarias, ya sean mujeres, niñas, hombres o niños, 
las desigualdades estructurales en materia de género hacen que las mujeres y las niñas 
se enfrenten a mayores obstáculos para alcanzar su pleno potencial y llevar una vida 
segura, saludable y digna. Por otro lado, debido a esas desigualdades estructurales, las 
capacidades, los conocimientos y el impacto positivo que tienen las mujeres y los grupos 
locales de mujeres en las crisis rara vez reciben el apoyo necesario.

En Colombia el Equipo Humanitario de País (EHP) reconoce el valor agregado de la 
inclusión y participación activa de las mujeres en el accionar humanitario, es por eso que 
dentro de la estrategia de fortalecimiento de los equipos locales de coordinación (ELCs) 

1  IASC Gender  Standby Capacity Project (GenCap)

PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS 
MUJERES COMO AGENTES Y LÍDERES DE 
CAMBIO EN LA ACCIÓN HUMANITARIA. 

Foto: Alianza Mujeres Tejedoras
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en igualdad de género, se incluye promover la participación de organizaciones locales de 
mujeres en los ELCs y la acción humanitaria para fortalecer el intercambio de capacidades 
y conocimientos a nivel local y dar el espacio debido a las organizaciones como agentes 
activos. Esto también va en línea con los compromisos ante la Cumbre Humanitaria 
Mundial (2016) de catalizar la acción para lograr la igualdad de género a través del 
empoderar a las mujeres y las niñas como agentes y líderes del cambio, y  aumentando 
el apoyo a los grupos locales de mujeres para que participen significativamente en la 
acción humanitaria.

Dentro de este marco de apoyo se ha iniciado el proceso en Chocó y en Putumayo conjunto 
a los ELCs y organizaciones de red de mujeres departamental, con un apoyo tanto a los 
ELCs para reforzar su capacidad en género, como para las organizaciones de mujeres en 
su conocimiento sobre los procesos  humanitarios. En Chocó se logró exitosamente la 
inclusión de la Red de Mujeres Chocoanas (REDMUCHO) al ELC y son también punto focal 
de género, así mismo en Putumayo se está iniciando el proceso para que la Alianza de 
Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo puedan ser miembro permanente del equipo 
local de coordinación.

“Como parte del Equipo local de Chocó he 
aprendido sobre el mundo humanitario: 
cómo se trabaja al interior de él y a acceder 
a información importante de prevención y 
protección. He sentido que he ayudado y 
aportado información a las mujeres rurales 
en los escenarios de crisis humanitaria 
para que ellas tengan en cuenta cómo 
reaccionar ante las violencias y sus 
derechos porque la situación humanitaria 
del Chocó es continua”.  Nimia Vargas, 
Directora REDMUCHO

Foto: REDMUCHO

“Las mujeres deben ser incluidas en los procesos de acción humanitaria 
y de paz, no solo como víctimas, si no como lideresas”.  
Fátima Muriel, Directora Alianza de Mujeres Tejedoras
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Por Global Communities

ANDANDO CON EQUIDAD DE GÉNERO

Décadas de conflicto han afectado 
significativamente el departamento de 
Córdoba, el cual  ha tenido un impacto 
desproporcional en las mujeres y 
niñas, reforzando así  la diferencia 
y disparidad en los roles de género 
existentes. En el Sur de Córdoba estos 
roles están fuertemente marcados, 
lo cual ha venido impidiendo que 
los hombres y las mujeres tengan 
igualdad de oportunidades en el 
escenario público-privado.  

Con el propósito de fomentar y transformar de modo positivo algunos roles de género 
en estas comunidades, la organización Global Communities ha venido implementando 
un proyecto llamado “Andando con Equidad de género”. En el marco de este proyecto se 
han capacitado promotores y promotoras de género elegidos por la misma comunidad, 
quiénes realizan visitas semanales a las familias identificadas, así también en las escuelas, 
donde se evalúa conjuntamente la relación entre los distintos roles de género dentro del 
hogar. Ahí se  identifican prácticas negativas y positivas, para así poder guiar y aportar 
con una ruta a los cambios necesarios para que tanto los hombres, mujeres, niños, niñas 
y adolescentes puedan reconstruir sus roles de género de modo positivo y en pie de la 
igualdad.  Los y las promotores se encargan de hacer un acompañamiento y seguimiento 
para asegurar que los procesos tengan un cambio e impacto no solo en las familias pero 
en toda la comunidad.

“La experiencia ha sido hermosa y bonita, como promotora me siento 
importante en mi comunidad al ver que puedo ayudar, dar orientación y 
promover relaciones más equitativas” 
María Ernestina Marchena de la Comunidad San José de Uré 

Foto: OCHA
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Por líder comunitario de Programa Tejedores y Tejedoras1

RECONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL EN 
PIE DE LA IGUALDAD 

El objetivo del programa es contribuir con la reconstrucción del tejido social, el 
restablecimiento de las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la convivencia en 
las comunidades víctimas del conflicto armado. Esto ha posibilitado el trabajo equitativo 
entre hombres y mujeres,  fortaleciendo el liderazgo de las mujeres mediante la figura 
de tejedoras. A través del programa, las mujeres fueron desarrollando interés para 
involucrarse y asumir un rol de liderazgo, que en muchas comunidades no ejercían, pero 
luego con el apoyo de sus pares tejedores fueron abriendo los espacios y construyendo 
sus capacidades como tejedoras de paz.

La UARIV ha acompañado la implementación de este programa en busca de reparar el 
dolor de las víctimas desde la parte emocional, con ayuda de los tejedores y tejedoras 
para recuperar la confianza de las familias víctimas del conflicto. Promoviendo así el 
diálogo y la participación equitativa de mujeres y hombres en la comunidad.

El conflicto y el desplazamiento han 
tenido un impacto en la ruptura del tejido 
social de las comunidades y las familias, 
con una afectación desproporcional en 
mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
Es por eso que en el municipio del 
Valle de San Juan Tolima se ha venido 
desarrollando el modelo y estrategia de 
reconstrucción del tejido social a través 
del programa ¨Tejedores y Tejedoras¨, el 
cual ha sido impulsado desde la Unidad 
de Victimas (UARIV). 

1. Ramiro Reyes, líder comunitario del programa Tejedores y Tejedoras 

“Este programa es algo muy bonito y bueno porque el poder reunirse con las 
personas que han vivido la violencia de diferente manera permite abrir lazos de 
amistad, fraternidad y hermandad. Uno entra a entenderlos y ellos a nosotros 
también desde su situación” 
Ramiro Reyes, líder comunitario de ¨Tejedores¨

Foto: Ramiro Reyes Ataco- Tolima 
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Por Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

La Guajira ha sido uno de los departamentos más afectados por el fenómeno del niño 
en los últimos años, ocasionando la pérdida de medios de vida, sequía de las fuentes de 
agua y perjudicando la salud del pueblo indígena Wayúu, en particular de niños, niñas, y 
mujeres gestantes y lactantes.

Con el fin de empoderar a las familias Wayúu del municipio de Uribia en el manejo 
adecuado del agua, saneamiento e higiene, UNICEF  trabaja conjunto a la organización 
OXFAM implementando las prácticas relacionadas al cuidado de la higiene en el hogar, 
parte de la estrategia ¨Seres de cuidado¨, la cual busca cambios que modifiquen los roles 
tradicionales de género en el hogar en la responsabilidad del cuidado y de la higiene.

Con la implementación de esta estrategia, se han favorecido cambios en las prácticas 
relacionadas a los distintos roles de género, por ejemplo disminuyendo la frecuencia 
del acarreo del agua por parte de niñas, niños y mujeres a través del cambio en la 
infraestructura del agua, y también aumentando la participación de los hombres en 
actividades de limpieza en el hogar y en sus exteriores, como tapar los recipientes donde 
se arrojan las basuras, barrer el interior y exterior de la casa, y el manejo adecuado de 
residuos sólidos.  Estos cambios han permitido que las mujeres tengan mayor tiempo 
para el cuidado propio y otras actividades, así como favorecer la participación positiva de 
los hombres en el cuidado del hogar, promoviendo un cuidado y manejo de la higiene 
en pie de la igualdad.

SERES DE CUIDADO 

Foto: OCHA
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Por Programa Mundial de Alimentos (PMA)

La violencia basada en género (VBG) es una problemática de salud pública y de derechos 
que afecta a millones de mujeres y niñas en el país. La falta de recursos económicos 
dificulta el proceso de rehabilitación y recuperación frente a una situación de violencia 
y puede resultar en otras formas de abuso o explotación. En la ciudad de Medellín el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha impulsado un programa de apoyo a  mujeres 
que han sufrido o sufren de violencia basada en género, quienes llegan a la ciudad en 
busca de ayuda para superar su situación en conjunto con sus familias.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO EN 
RESPUESTA A LA VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO

El programa colabora con 
entidades gubernamentales 
como la Secretaría de la 
Mujer de Medellín, así como 
ONGs locales como CERFAMI, 
proporcionan protección y 
asistencia a través del apoyo 
psico-social, médico y legal a las 
víctimas de violencia basada en 
género parte del programa. Con 
la contribución del PMA a través 
del piloto, se ofrecen alternativas 

económicas e iniciativas productivas de impacto rápido, para que las mujeres puedan 
no solo superar su situación, sino también ser gestoras de su propio sostenimiento 
económico. Adicionalmente, se apoya  la iniciativa de creación de un proyecto al finalizar 
la intervención, con la entrega de una base monetaria “ahorro”, con el cual se pretende 
que las mujeres materialicen la idea y lo cual entrega un aporte agregado a la economía 
de las familias de las mujeres participantes del programa. 

El programa ha resultado en que las mujeres tengan los recursos necesarios para facilitar 
su proceso de recuperación e impulsar su desarrollo y el de sus familias, sin el riesgo 
de dependencia económica o de busca de estrategias negativas de sobrevivencia que 
puedan conllevar a situaciones de abuso o explotación.

Foto: OCHA
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Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

Evaluar las necesidades básicas y prácticas de las comunidades tras una emergencia es 
crítico para garantizar una respuesta humanitaria inmediata. Por esta razón es sumamente 
importante que las evaluaciones de necesidades consideren las necesidades específicas 
de cada sector poblacional, en particular de las mujeres y niñas, para asegurar una 
respuesta humanitaria eficaz y adaptada.

IDENTIFICAR NECESIDADES 
HUMANITARIAS DE MUJERES Y NIÑAS 
COMO PRIORIDAD PARA UNA RESPUESTA 
HUMANITARIA EFICAZ

En Colombia, el proyecto GenCap en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), y otras organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y de Naciones Unidas, han unido esfuerzos para incorporar el 
enfoque debido de género en evaluaciones rápidas de necesidades como la evaluación  
MIRA (Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment), para garantizar que las necesidades 
específicas de mujeres y niñas sean visibilizadas y reflejadas adecuadamente. Las 

Foto: OCHA
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herramientas proporcionan lineamientos a los equipos humanitarios en terreno para 
entender cómo una crisis específica puede afectar a mujeres en los respectivos sectores, 
al tiempo que proporciona elementos útiles para formular recomendaciones adaptadas 
y adecuadas.

Algunas de las principales afectaciones identificadas en las discusiones de los grupos 
focales y en las entrevistas con mujeres y adolescentes, han sido las relacionadas con 
la falta de opciones de medios de vida y oportunidades laborales, lo cual en algunas 
situaciones se ha traducido en la aprobación de prácticas negativas como la explotación 
sexual y la prostitución. Los embarazos en adolescentes han sido identificados como una 
“práctica común”, vinculada con la falta de oportunidades, limitando el acceso de las 
niñas a educación y un desarrollo de su ciclo de vida. La protección de mujeres y niñas 
ha sido mencionada como una necesidad crítica, muchas comunidades entrevistadas no 
conocen los servicios, normativas y mecanismos existentes en caso de presentarse una 
situación de violencia basada en género. 

Las evaluaciones y necesidades identificadas han resultado en acciones de respuesta a  
través del fondo humanitario, donde proyectos han basado su análisis de necesidades 
en las herramientas mencionadas, otorgando así respuesta específica a la protección de 
mujeres y niñas o de modo transversal en otros sectores.

Las herramientas han sido utilizadas de modo sistemático en los Equipos Locales de 
Coordinación (ELC) apoyando a visibilizar las necesidades específicas de mujeres y niños 
para una respuesta humanitaria eficaz.
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NIÑOS Y JÓVENES POR UNA VIDA EN PAZ 

El municipio de Tumaco ha sido fuertemente afectado por el conflicto y la violencia, 
donde aún existe un alto riesgo de reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, 
en especial de los niños y jóvenes por ser hombres. Con el fin de evitar y disminuir 
este reclutamiento, la organización Aldeas Infantiles ha impulsado un programa de 
masculinidades positivas llamada ¨Tumaco Apoya la Niñez en Paz¨, para hacer un 
acompañamiento en el plan de vida de los jóvenes y así generar que cada joven sea 
autosuficiente o se vincule a medios de vida sostenibles, minimizando los riesgos ante 
este u otros riesgos asociados. En el  programa los más pequeños aprenden un rol 
positivo de masculinidad ante el cuidado y protección dentro de la comunidad, mediante 
actividades culturales y recreativas. Los más grandes fortalecen  y desarrollan su rol 
productivo presentando iniciativas productivas o realizando pasantías en el sector privado 
para entender mejor cómo es la vida laboral y la responsabilidad ante esta. Gran parte de 
las iniciativas son presentadas por hombres jóvenes para tener panaderías, peluquerías, 
carros de perros calientes, fritos y alquiler de bicicletas, entre otros. Esto apoya en su 
desarrollo emocional y laboral promoviendo nuevos roles positivos de masculinidades, 
minimizando riesgos asociados al reclutamiento disminuyendo así también así también 
disminuir la violencia que puedan ejercer contra las mujeres y niñas, promoviendo su rol 
de cuidado, apoyo y relación equitativa con sus pares.

Por Aldeas Infantiles SOS

“La estrategia disminuye el riesgo de los jóvenes a ser reclutados y les apoya a 
entender su rol positivo masculino ante entornos violentos, para organizarse 
a construir paz, promover la protección y desarrollar relaciones ante la 
igualdad.” 
Roger Dávila, director de Aldeas Infantiles  

Foto: Aldeas  Infantiles
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En el departamento del Putumayo la 
violencia sexual contra las mujeres ha 
marcado la vida de millones de mujeres y 
niñas y sus familias en los años de conflicto 
que han impactado el departamento. En 
apoyo a esta problemática, Mercy Corps ha 
desarrollado el proyecto, “Expansión de la 
Asistencia Humanitaria Integral, Protección 
y Apoyo Transicional a Personas Desplazadas 
Forzosas y Víctimas para Responder a 
Vacíos Críticos y Fortalecer las Capacidades 
Gubernamentales en el Putumayo”, para 
responder con una atención integral a 
mujeres víctimas de VBG y apoyo a sus 
comunidades.

ASISTENCIA HUMANITARIA INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA
Por Mercy Corps

“Yo antes del programa me imaginaba que los hombres eran más que… pues 
que nosotras las mujeres, pero gracias a este programa me di cuenta que no, 
que todos somos por igual, si me entiende… aprendí que uno de mujer también 
puede salir adelante, también puede trabajar y hacer valer sus derechos”
Sandra, participante en Puerto Asis. 

En el marco del programa se han identificado componentes definidos para la atención 
humanitaria integral que aportan al desarrollo humano, social y económico de las 
comunidades, especialmente de las mujeres, favoreciendo su autonomía económica con 
la transferencia de dinero en efectivo, orientación legal en la restitución de derechos con 
una perspectiva de género y apoyo sicosocial. Las mujeres quiénes han participado del 
programa, han identificado la atención y apoyo sicosocial como la intervención prevalente 
para lograr transformar sus vidas, permitiéndoles sanar las heridas profundas que ha 
dejado en ellas la violencia que han sufrido, reforzando su confianza y seguridad en sí 
mismas. Tras participar del programa integral, ellas sienten que mejoran su resiliencia 
y empoderamiento para verse y sentirse como sobrevivientes y alcanzar su autonomía 
económica sostenible. 

Foto: Mercy Corps
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Por Fundación Centro de Desarrollo Social – CEDESOCIAL

TRANSFORMANDO MASCULINIDADES 

La violencia y el conflicto no solo han repercutido en las familias como víctimas de los 
hechos, sino también en las familias de los victimarios, en gran parte hombres y jóvenes 
que han caído en situaciones delictivas. Durante el periodo de reclusión muchos no 
cuentan con programas de apoyo para su rehabilitación, lo que limita un cambio 
positivo en ellos y de reincorporación a sus familias y comunidades. En respuesta 
a esta problemática, la organización CEDESOCIAL del departamento del Atlántico 
impulsó el proyecto  ¨Transfórmate Tú Hombre¨, el cual se implementó con el apoyo de 
la Gobernación del Atlántico y la Secretaria de la Mujer. El proyecto busca poder des 
construir los patrones fijos masculinos y por otra parte mediante un incentivo, ayudar 
que los hombres invirtieran en su actividad productiva. Un componente particular de este 
fue su implementación dentro de las cárceles de hombres del departamento, Modelo y 
El Bosque en Barranquilla.    

Las actividades del proyecto incluyen talleres de sensibilización y ejercicios prácticos de 
identidad masculina positiva, cuidado y respeto en la familia, entre otros. Mediante el 
proyecto se pudieron observar transformaciones en los participantes, como el cambio 
en su percepción positiva en reconocer a la mujer como otro sujeto pensante y sintiente, 
mejoraron su rol de padres como seres amorosos y cuidadores de los niños, aprendieron 
que no se debe violentar contra la mujer, sino que se debe respetar su cuerpo y su 
integridad, y construir relaciones sanas en base al respeto y la igualdad. Entre otras 
lecciones aprendidas formaron redes de apoyo entre los hombres para trabajar a favor 
de la comunidad como un mecanismo de sostenibilidad a las acciones del proyecto y de 
fortalecimiento de sus relaciones con sus pares y otras organizaciones de apoyo. 

Foto:Eduardo Lora Cueto, Cárcel El Bosque Barranquilla
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PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DESDE LA 
COMUNIDAD Y POR LAS MUJERES
Por Consejo Noruego para Refugiados (NRC)

En el departamento de Norte de Santander, la violencia contra la mujer es sistémica, 
se observa en los roles tradicionales sobre lo masculino y lo femenino, en la escasa 
participación de la mujer en los espacios de toma de decisión y en la naturalización y 
tolerancia social e institucional hacia la violencia contra las mujeres. La capacidad de 
respuesta del Estado es insuficiente y los estragos del conflicto armado se viven a diario 
con gran intensidad. Hablar de violencia sexual es muy difícil, un manto de silencio 
cubre a las víctimas. A pesar de estos retos, el Consejo Noruego para Refugiados NRC, 
ha venido implementado un programa de respuesta y prevención de violencia basada 
en género (VBG) a través de una estrategia comunitaria, centrada en la promoción del 
buen trato familiar, el fortalecimiento de las relaciones entre padres e hijos, las pautas 
de crianza y el mejoramiento de las relaciones de pareja, disminuyendo la resistencia, la 
estigmatización de las sobrevivientes y el temor a hablar sobre violencia contra la mujer. 

Estrategias similares se han implementado en otros departamentos como en el municipio 
de Argelia, en Cauca,  donde muchas mujeres jóvenes y adultas, se han enfrentado a años 
de violencia por enfrentamientos de diferentes actores armados, marcando sus vidas y 
las de sus familias. Estas mismas mujeres le imprimen un sello propio a cada una de las 
actividades propuestas por NRC. La intervención del proyecto de VBG busca brindar una 
atención integral, basada en  actividades complementarias propuestas por las mismas 
mujeres y coordinadas por las lideresas y por ellas mismas, quienes manejan mejor 
el conocimiento de sus necesidades y apoyo requerido. Algunas de estas actividades 
contemplan manualidades, biodanza y coaching, para generar cohesión en el grupo y 
la apropiación del espacio de capacitación en VBG. El propósito del autodenominado 
“rinconcito de la sabiduría”, fue el de tejer saberes, construirlos y ponerlos en práctica, 
mientras en el trabajo de manualidades se aprendieron temas de autocuidado, 
comunicación, resolución de conflictos, entre otros. 

Foto:NRC




