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IMPLEMENTACIÓN CON 
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GÉNERO:
La respuesta a la crisis 

venezolana en Colombia

Bilbao, 24 de mayo del 
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Hilando la conversación

Situación Humanitaria en 
Colombia

Integración del enfoque de género 
en la implementación

Implementación con enfoque de 
género en acción



Situación Humanitaria en
Colombia 
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➢ Colombia sigue siendo afectada por los
conflictos armados: según el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 2022
persisten seis (6) conflictos armados no
internacionales (CANI) en el país.

➢ Según el Equipo de Asesoramiento Humanitario
(HAT) de la Oficina de la Coordinadora residente
de Naciones Unidas en Colombia, en 2021 se
registraron 73.974 personas víctimas de
desplazamiento forzado masivo y 65.685
personas víctimas de confinamiento forzado en
el país.

Fuente: CICR, 2022.

Situación de Colombia
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➢ Según Migración Colombia, el país pasó
de tener 23.573 personas venezolanas en
2014 a 1.842.390 en agosto de 2021.

➢ Para esa fecha, 18,7% se encontraban
regularizadas y 64,6% estaban en
proceso de estarlo.

➢ La vocación de permanencia ha
aumentado de manera constante y
progresiva, gracias al proceso de
regularización.

Situación de Colombia

Fuente: Migración 

Colombia, 2021.

3,9 millones de mujeres
presentan necesidades
derivadas de la VBG,
afectaciones por el conflicto,
la crisis migratoria, el COVID
y desastres naturales

2,2 millones de 
familias comen dos 
veces al día

5,8 millones de
personas viven bajo la
influencia de grupos
armados
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• La evidencia muestra que cada crisis
afecta de forma diferenciada a
mujeres, hombres, niñas y niños,
personas OSIGD, etc.

• Las VBG son anteriores a los
escenarios de crisis y pueden
agudizarse en contextos de
emergencia

• La OMS estima que el 60% de la
mortalidad materna ocurre en países
afectados por crisis humanitarias

• Las crisis humanitarias pueden ser una
ventana de oportunidad para
transformar relaciones inequitativas
de género.

Por qué el enfoque de género
importa en la implementación
de la respuesta a emergencias
humanitarias.
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-4 pasos para avanzar en la igualdad de género en
las emergencias:

1.Análisis Rápido de Género
Analizar las necesidades, experiencias y
capacidades diferenciadas.
2.Compromisos mínimos
Integrar el enfoque de género en los sectores:
WASH, seguridad alimentaria, SS y R; protección.
3. Las mujeres lideran en las emergencias
Hacer que la voz de las mujeres cuente en el
ámbito humanitario, en la planificación y tomas de
decisiones
4.Una vida sin violencias :
Prevenir, mitigar y responder a la VBG durante y
después de la emergencia.

El enfoque de Género en 
Emergencias 

7
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Herramientas de integración de enfoque de género

Análisis Rápido de Género1

2 Presupuesto garantizado

3 Enfoque de género en la respuesta sectorial

4 Entrenamiento permanente +balancear los equipos+ trabajo con socios-Organizaciones locales

5 Procesos MEAL y capitalización de modelos y aprendizajes (Marcador de género)



Hallazgos ARG regional Crisis Venezuela
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El sexo transaccional se reporta como el 
principal mecanismo de acceso a ingresos 
para las mujeres migrantes en situación 
irregular

Aumento de la violencia contra las 
defensoras de derechos humanos de las 
mujeres en VZ

Vacío de consulta de parte de los actores 
humanitarios 

La migración de hombres VZ aumentó las
oportunidades de ingresos y de toma de
decisiones a los cuales las mujeres VZ
tuvieron acceso
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INTEGRACIÓN DEL 
ENFOQUE DE 

GÉNERO EN LA 
RESPUESTA 
SECTORIAL
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Sectores de Respuesta

Salud /SSR Protección /GBV

Empoderamiento 
económico y 

personal

Integración 
social 

Género en 
Emergencias
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Población Meta

• Venezolanas/nos migrantes
y refugiados en tránsito y
con vocación de
permanencia.

• Colombianas/nos
Retornados.

• Personas en riesgo y/o
sobrevivientes de VBG.

• Comunidad en contextos de
vulnerabilidad
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1.Cinco áreas de abordaje de la respuesta en
Salud Sexual y Reproductiva

13

Fortalecimiento del 
Sistema público en salud: 
Construcción de 
capacidades en
trabajadores sanitarios en
la provisión de prácticas
no discriminatorias. 

Promoción de los DSR:
Sensibilización y difusion de 
información sobre derechos 
sexuales y reproductivos y 
rutas de atención en salud
dirigidos a la comunidad

Fortalecimiento de  las vías
de derivación para mejorar
el acceso a los servicios en
salud y salud sexual y 
reproductiva que salvan
vidas .

Garantía del acceso al 
servicio
Proporcionar acceso a 
servicios de salud a 
través de socios o 
prestadores de servicios
de SS y R.

Respuesta Integral-
Asistencia Humanitaria: 
Proporcionar kits a para 
realizar complementariedad
de nuestras acciones en
contextos de crisis..

1                 2                3               4              5
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2.Protección: Prevención-Mitigación de 
Riesgos y Respuesta a las VBG
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Prevención de VBG:
Sensibilización y difusion de
información sobre derechos
y rutas de protección para
el fortalecimiento de
capacidades locales con
lideres/lideresas
comunitarias y
organizaciones de Sociedad
civil para la prevención de
las VBG.

Respuesta a la VBG:
Gestión de casos de VBG con
un enfoque centrado en las
sobrevivientes:
acompañamiento psicosocial
y jurídico referenciación a
servicios complementarios.
Entrega de asistencia en
efectivo para la mitigación
de riesgos

Fortalecimiento de las rutas
de Protección y sistemas de
referencia, a partir de la
construcción de capacidades
con actores institucionales
que contribuyan a la
respuesta integral a la VBG.

Mitigación de riesgos de
VBG:
Fortalecimiento de espacios
seguros y construcción de
protocolos para la
mitigación de riesgos de
violencias basadas en
género en albergues,
hogares de paso. etc
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A.Integralidad en la respuesta:
Acompañamiento jurídico
(orientación o asesoría)
Derivaciones internas para la
atención en SS y RR (Entrega de kits
mujeres gestantes y dignidad)

B.Derivación al programa de
Transferencias monetarias para casos
de alto riesgo (entrega de CASH
multipropósito como un elemento
que permite prevenir el riesgo de
VBG)

C.Seguimiento/remisión en caso
(Derivación a entidades del Estado u
otras organizaciones de la
cooperación a través de ficha común.
D. Medición de índices de 
satisfacción., pertinencia, 
oportunidad.

Gestión de casos de VBG: Buenas Prácticas

June 3, 2022
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Buenas prácticas: CASH y Gestión de casos de 
VBG

1. Escalamiento de el modelo de respuesta a la
VBG incluyendo la asistencia en efectivo como
mecanismo de mitigación de riesgos de VBG,
anclados al sector de protección

2. Criterios de identificación y caracterización
relacionados con personas en riesgo o
sobrevivientes de VBG.

3. Entrega de efectivo anclada a la gestoría de
casos de VBG.

4. Acompañamiento y seguimiento para la
identificación de posibles riesgos.

5. Implementación de herramientas de medición
de impacto (PDM) para identificar la
pertinencia, seguridad, oportunidad etc.
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1.Recuperación de medios de
vida

2. Establecimiento de medios
de vida

3.Liderazgo y
empoderamiento de mujeres
lideres en emergencia- WLiE

4. Fortalecimiento económico
acceso a servicios financieros-
VSLA

.

3.Empoderamiento personal y económico
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IGUALDAD DE 
GÉNERO

GOBERNANZA

LA VOZ DE 
LAS MUJERES

PRINCIPIOS:
1.Priorizar a las mujeres con 

menos voz
2.Ir donde las mujeres están 
3.Solidaridad y colectiva de 

las mujeres
4.Transformación de la 
gobernanza excluyente

5.Fortalecer la calidad en la 
participación

6.Mitigar los riesgos de las 
mujeres en la vida publica

Contribuir con el 
empoderamiento de las 
mujeres afectadas por 

la crisis migratoria y las 
desigualdades sociales,

para superar las 
barreras que 

obstaculizan la 
participación colectiva 
en escenario formales 
e informales de toma 

de decisiones en marco 
emergencias 
humanitarias

ANÁLISIS RÁPIDO DE GÉNERO  Y ARG  DE PODER 

EJE TRASNVERSAL 

MUJERES LIDERES EN EMERGENCIAS

Reflexión

Analizar

Co-crearActuar

Aprendizaje Mujeres 
lideran las 

emergencias
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ANALISIS RÁPIDO DE GÉNERO Y PODER

Identificar el nivel de liderazgo de
las mujeres en contexto de crisis
humanitarias:

-En espacio formales e informales

-Influencia en las decisiones para el
plan de respuesta humanitaria.

-Obstáculos que enfrentan para la
participación

-Espacios con oportunidad

-Acciones para mitigar los
obstáculos de participación

Las mujeres lideran en contexto de emergencia
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Las mujeres lideran en contexto de emergencia
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El 98% considera que el proceso aportó
al aumento de las capacidades para
favorecer la toma de decisiones en
espacios de liderazgo, es decir que
existe una alta percepción de
favoralidad sobre el programa.

“Ahora soy una líder de mi barrio y soy
una líder de mi casa, muy feliz”

El 46% de las participantes mencionó
que se sienten reconocidas cómo lider
en la comunidad:

“Si pienso que soy líder, porque ahora
puedo ayudar más en mi
asociación, aveces se piensa que solo
los hombres, pero no”

WLiE resultados en la voz de las mujeres



22

PLACE PHOTO HERE.

GO TO VIEW > SLIDE MASTER > 
FIND THE LAYOUT YOU WANT >
CLICK THIS SHAPE, HIT SHIFT 
AND CLICK THE CARE LOGO 

SO BOTH ARE SELECTED > COPY > 
GO BACK TO  NORMAL VIEW > 

PASTE THIS TEMPLATE 
WHERE YOU WANT > CLICK BOX >

SHAPE FORMAT > SHAPE FILL >
PICTURE > BROWSE FOR PHOTO >

INSERT > PICTURE FORMAT >
CROP > FILL > ADJUST IMAGE

SIZE AND PLACEMENT > 
DELETE THIS TEXT!

PROCESOS DE 
MONITOREO, 
EVALUACIÓN, 

APRENDIZAJE Y 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS A PARTIR 
DE UN ENFOQUE 

DE GÉNERO
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Enfoque MEAL transformador de género

Principio 1: Los socios y los
miembros de la comunidad son
las principales partes
interesadas en MEAL y
propietarios de los
conocimientos que genera

Principio 2: Dar prioridad a la
comprensión de la contribución
del trabajo que se hace
directamente y con los socios a
las consecuencias previstas
deseadas y no deseadas de la
igualdad de género.

Principio 3: Dar prioridad a los
métodos que transfieren el
poder a comunidades y que
fomenten la comprensión de
por qué y cómo se produce el
cambio.

Principio 4: Dar prioridad a la
dotación de recursos, al
presupuesto y a la capacitación
del enfoque MEAL
transformador del género.
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¿Cómo obtenemos los 
datos?

PDM de cash: integrando preguntas en 
relación a los procesos de VBG.

Historias de vida 

Investigación cualitativa y cuantitativa

Encuestas de satisfacción
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Resultados de gestión de casos
TIPOS DE VIOLENCIA

TIPOS DE AGRESORES

Total personas: 928
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¿Qué hacemos 
con los datos?
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Sobrevivientes que afirman que la asistencia en efectivo les ha
permitido significativamente tomar decisiones sobre su
recuperación o la de su hijo/a del incidente que ha comunicado
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13,9%
3,8%
3,8%

5,1%

25,3%

23,0%
7,0%

5,0%
1,0%

4,0%
41,0%

14,1%

3,0%
2,0%

3,0%
76,8%

inició el camino hacia la independencia…

Comenzó a pagar las deudas

No  pidió dinero a su pareja

Tomó medidas para reforzar su seguridad

Cubrió gastos para alejarse del agresor

No específica que decisión tomó, pero…

Primera entrega Segunda Entrega Tercera entrega
Fuente: Encuesta PDM. Total personas encuestadas: 200

30,4

6,3

24,1 20,3

34,0

14,0
22,0

51,0

18,2

39,4

9,1

60,6

Primera entrega Segunda entrega

Tercera entrega

Servicios a los que accedió la sobreviviente (o su hijo/a) como 
resultado de haber recibido el dinero mediante la gestión de casos
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Tercera entrega, el efectivo fue usado en: 

3,0

33,3

83,8

22,2

2,0

16,2

2,0

9,1

17,2

3,0

Transporte

Alojamiento

Comida

Ropa

Utensilios para su hogar como ollas

Medicamentos

Cobijas

elementos de aseo como jabón

Deudas

Elementos de dignidad como toallas…

Fuente: Encuesta PDM. Total personas encuestadas: 200

Tercera entrega, la transferencia de efectivo tuvo un impacto positivo en las 
relaciones dentro de su hogar:

9,1

34,3

54,5

7,1

1,0

6,1

70,7

Se redujo el maltrato (violencia física)…

Se redujeron las  amenazas de maltrato…

Invirtió en una actividad que le genera ingresos

Mantuvo a sus hijos en la escuela

Volvió a matricular a sus hijos en la escuela

Tuvo acceso a los servicios de salud

Mejoró la seguridad alimentaria
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Tercera entrega, Cuándo finalice la transferencia de efectivo, ¿podrá 
prevenir futuras exposiciones a peligros? ¿por qué?

30,3%

25,3%

2,0%

8,1%

1,0%

1,0%

7,1%

3,0%

2,0%

Está invirtiendo en un emprendimiento para…

Se siente segura, ya conoce sobre qué es la…

Se siente segura porque dejó al agresor

Se siente segura porque ha ahorrado

Otro

Cree que seguiran los problemas con su pareja

No tiene trabajo

No se siente segura

Cree que necesita más apoyo económico

No Sí

Fuente: Encuesta PDM. Total personas encuestadas: 200



Inplementación con
enfoque de género en

acción:

Cruzando Fronteras,
una respuesta
binacional a la crisis
venezolana en los
límites entre Colombia
y Ecuador
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Desarrollo de un 
Análisis Rápido de 
Género Binacional:

-Con participación de las mujeres
lideres en emergencia para la
identificación de hallazgos y
emisión de recomendaciones,
asociadas a los impactos de la
crisis venezolana en la frontera
colombo-ecuatoriana.
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Algunos hallazgos del ARG Binacional
1.Aumento de la migración irregular y transito
por pasos informales con presencia de grupos
armados y del narcotráfico aumentando los
riesgos de reclutamiento forzado, trata y tráfico
de personas con fines de explotación laboral
en cultivos de uso ilícito y explotación sexual.

2.Las niñas, las mujeres y personas LGBTIQ+
están expuestas a un mayor riesgo de ser
victimas de VBG durante la emergencia
(entornos familiares, espacio público, drllo de
actividad económica) intersección con
xenofobia y homofobia

3.Con la crisis sanitaria el 100% de familias de
origen venezolano perdieron sus medios de
vida o vieron disminuidos sus ingresos,
generando mayores impactos en mujeres,
jóvenes y población LGBTIQ+

4.Creación de redes de cuidado y solidaridad
así como procesos organizativos de la
población migrante y comunidad
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Prevención

• Sensibilización a
1.977 personas,
de las
comunidades,
vinculados a
hombres y niños

• Campaña de
comunicación
con mensajes
clave de
prevención de
VBG con un
alcance de
150.000
personas.

Mitigación de Riesgos

• Fortalecimiento
de 8 espacios
seguros y
construcción de
protocolos para
la mitigación de
riesgos de VBG
en procesos de
alojamiento de
población
migrante
venezolana en
tránsito.

Respuesta

• 800 casos
gestionados de
personas
sobrevivientes o
en riesgo de VBG,
con
acompañamiento
psicosocial,
jurídico y
derivación a
otros servicios
complementarios
.

• Fortalecimiento
de rutas de
protección
estatales: VBG y
Trata e Personas

Prevención, Mitigación de Riesgos y Respuesta a las VBG
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Promoción del derecho a la 
SS y R

• Sensibilización
sobre derechos
sexuales y
reproductivos a
1.000 personas, de
las comunidades.

Prestación de servicios de 
SS y R

• 4130 personas
atendidas en
servicios de SS y R.

Fortalecimiento de 
capacidades en el 
sistema de salud

• 494
profesionales
entrenados y
capacitados
en la
prestación de
SS y R.

Garantía de la  Salud Sexual y Reproductiva
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Desarrollo de un modelo de gestión
integral transfronterizo para el abordaje

de las VBG:

• Construcción de un sistema
de referencia para la gestión de
casos transfronterizos.

• Incidencia para el
fortalecimiento de la
mancomunidad que garantice el
abordaje de casos de VBG en la
frontera.
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Las mujeres 
lideran las 

emergencias:

-Construcción de la red
de mujeres
transfronterizas
conformada por 162
mujeres colombianas,
ecuatorianas y
migrantes venezolanas.
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Construcción de la 
agenda transfronteriza 

de mujeres:

-Co-creación de una agenda
transfronteriza de mujeres
posicionada ante actores
estatales, de la sociedad civil y la
cooperación internacional de
ambos lados de la frontera.

-Conformación de un comité de
vigilancia transfronterizo para
garantizar la implementación de
la agenda de las mujeres.
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Las mujeres se 
movilizan:

-Acción de toma simbólica
del puente internacional
Rumichaca, en el marco del
lanzamiento de la agenda
transfronteriza de mujeres.



¡Muchas gracias!


