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Subsecretaría de Equidad de Género
Objetivo:
Coordinar y realizar seguimiento a la implementación de la Política Pública
para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali: Reconocimiento, Equidad
de Género e igualdad de oportunidades, 2010-2020.

ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS
DE VIOLENCIAS
Indicador plan de desarrollo: Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar, con
atención y orientación primaria, con enfoque e intervención en salud pública.
Meta: 5.700 Línea Base. 2.700
Cumplimiento actual: 3.339 mujeres atendidas.

• 247 Mujeres
y
núcleos familiares
dependientes
acogidos en medida
de protección entre
Enero de 2016 y
Septiembre
de
2018.

Medida de
protección

Atención
Modalidad día
• 1.488 Mujeres atendidas por
parte del equipo psicosocial y
jurídico entre 2016 y
Septiembre 2018.
• 4.154 seguimientos a casos
de las mujeres atendidas en
periodo 2016- 2018.

• Fortalecida estrategia de
intervención grupal:
• 2017: Apertura grupo «Te
para todas, para mujeres
victimas de violencias « y «
si es con ella, es contigo,
dirigido a redes de apoyo»
se inicia un grupo de cada
uno en casa Matria.
• 2018:
Ampliación
de
estrategia en territorios ,
comunas 7, 15, 17 .

Intervención
grupal.

Encuentros grupales
“Te para todas”
Casa Matria y Territorio

PROCESO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIAS
Desde la Subsecretaría de Equidad de género, se esta trabajando con las instancias
de la ruta de atención para fortalecer el cumplimiento de las competencias que la
Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios otorga a cada una de ellas. Esto es
indispensable para garantizar la atención oportuna e integral de las mujeres victimas.
Es necesario mantener los espacios de análisis de caso, tal como se viene
adelantando en la Mesa de atención a las violencias, direccionada por la Secretaría
de Seguridad y justicia, al igual que el análisis de la problemática de feminicidio
permite la toma de decisiones y el planteamiento de intervenciones pertinentes.

En la actualidad desde la Secretaría de Bienestar Social-Subsecretaría de Equidad de
género se adelanta el proceso de Atención a Mujeres victimas en dos modalidades:
día y medida de protección. Se identifica que las violencias psicológica y física se
presenta con mayor frecuencia, seguida de violencia sexual, en cuanto a la violencia
económica presenta gran invisibilización.

Indicador del plan de Desarrollo para
prevención:
Personas vinculadas a la estrategia de
prevención de violencias contra la mujer e
intervención social
Línea Base. 1.041
Cumplimiento actual: 2.770
Responsabilidad
compartida
Secretaría de Seguridad y Justicia.

con:

Estrategia de prevención

Indicador

PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN
GÉNERO

•Entre 2017 y Septiembre de 2018
•1720 Personas de diferentes comunas y
corregimientos participan de ciclos de
formación para prevención de violencias .
•5239 Personas participan de espacios de
sensibilización para prevenir prácticas
violentas, conocer rutas de atención, Ley y
derechos de las mujeres.
•20 organizaciones vinculadas a estrategia de
seguimiento.
• 8 sectores articulados para la prevención
(salud, seguridad y justicia, Movilidad,
cultura, paz, Educación, Deporte)
• Acciones de prevención para el Salsodromo,
promotoría de masculinidades no violentas.

Estrategia de prevención de
violencias basadas en género

EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y POLÍTICO PARA LAS
MUJERES

Empoderamiento
económico

• Entre 2017 y Enero-Septiembre 2018 .
• Formación para el trabajo: 1.241 mujeres se han vinculado en formación técnica y
complementaria para el trabajo. Formación en emprendimiento digital a 26 mujeres.
• Empleabilidad: 39 Empresas han participado de las estrategias para el fortalecimiento de la
Equidad laboral, tres de ellas con procesos de empleabilidad en marcha.
• 1.261 Mujeres han participado de las convocatorias laborales, 30 mujeres capacitadas y
vinculadas como guardas de seguridad, alianza Fortox.
• Articulación con Fundación WWB para fortalecimiento a unidades productivas y formación.
• Emprendiemientos:917 unidades productivas de mujeres se han inscrito a los procesos, 583
unidades verificadas, 16 unidades productivas incluidas en catalogo ANDI.

• Entre 2017 y Enero- Septiembre de 2018
•• Ciclos de sensibilización para la participación han vinculado 70 mujeres en 2018.
• 26 Nuevas organizaciones participan de la estrategia «Casa Abierta».
• Caracterización actualizada de 164 organizaciones de mujeres.
• Acompañamiento y fortalecimiento : 11 Mesas Territoriales de Mujeres en comunas y
Empoderamiento
corregimientos.
político
• Elección de Mesa municipal de mujeres, con participación de 23 sectores, 43 organizaciones
de mujeres, en total 90 mujeres posesionadas, acompañamiento en plan de acción.
• Escuela de formación en género, 275 Mujeres graduadas, y otras 220 mujeres de los
territorios vinculadas en replicas.

Escuela de Incidencia
Política.

Formación para el trabajo

FORTALECIMIENTO TRANSVERSAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLICA

•Indicador del plan de Desarrollo:
Servidores públicos y contratistas reciben
lineamientos para la transversalización de la
perspectiva de género y enfoque diferencial
para la atención a la ciudadanía.
•Línea base: 0
•Meta: 750 personas
•Cumplimiento actual: 300 personas

Fortalecimiento a
implementación de la política
pública

Indicador:

•
•
•

•
•

Creación del comité de Universidades
por la Equidad, con 19 Instituciones
vinculadas.
1160 personas de la comunidad
universitaria participan de procesos de
capacitación y Catedra itinerante.
Realizada la evaluación de la
implementación de la política pública.
Investigación sobre participación social
y política de las mujeres en Cali.
Desarrollado el estado del arte de
procesos de sector universitario en
temas de equidad de género.

Articulaciones con otros organismos para
fortalecer la implementación de la Política
pública
• Con las Secretarías de Desarrollo territorial y participación ciudadana, movilidad y
DATIC se han venido adelantando acciones de sensibilización, capacitación para la
incorporación de la perspectiva de género. De igual forma algunas gestiones para
incluir en los proyectos esta perspectiva.
• 1.184 personas de la administración se han vinculado entre 2017 y 2018 a
procesos de capacitación, asesoría y acompañamiento para la implementación de
la política pública.
• Se está implementando la herramienta de monitoreo y seguimiento a la
implementación de la política pública. Es necesaria la mejora continua de los
registros de caracterización de población con que se realiza intervención.

FORTALECIMIENTO TRANSVERSAL PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
PÚBLICA
Cooperación Internacional
2017
Se presentaron 10 proyectos para gestión
de recursos.
Se acompaña a organizaciones de
mujeres para presentación de proyectos
en convocatorias.
2018:
Monitoreadas 60 oportunidades de
cooperación, presentando 6 proyectos.

Elaborado un documento buenas
prácticas de la Subsecretaría de Equidad
de género.
Se realiza proceso de gestión para la
apertura de Casa Matria en el oriente de
Cali.

FORTALECIMIENTO TRANSVERSAL PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
PÚBLICA

Se implementa la campaña « Pacto empresarial por la Equidad»
vinculando diferentes empresas de la ciudad.

Gestión del conocimiento en violencias contra las
Mujeres
Indicador
plan
de
Desarrollo.
Investigaciones sobre el tema de
género y de violencias contra las
mujeres en contextos educativos y
sociales.
Línea base. 0
Meta. 3
Cumplimiento
al
momento:
2
investigaciones.

Estudio exploratorio del programa Ciudades
seguras para las Mujeres y niñas. – ONU
MUJERESSe priorizaron para este estudio las comunas
15 y 16.
Tiene como énfasis reconocer las violencias
sexuales en espacios públicos, específicamente
el acoso sexual callejero, brinda insumos para
plantear intervención.
Se constituyo un comité técnico que articula a
diferentes organismos entre ellos: Salud,
Seguridad y Justicia, Paz y Cultura Ciudadana,
Cultura.

Gestión del conocimiento en violencias contra las
Mujeres
Estudio salud y experiencias de vida de las
Mujeres
En el mes de Mayo de 2018, la ciudad recibe la
aprobación del comité internacional – PAHOERC –
para la implementación de este estudio, Modelo
OMS.
Se conformó un grupo de 40 encuestadoras y 3
psicólogas, que fueron capacitadas por la Asesora
Internacional del BID.
Desde Julio 6 se adelanta la aplicación en campo de
la encuesta en las 22 comunas y corregimientos,
concluye el 12 de Agosto con 2.500 encuestas
aplicadas.

Acciones de coordinación y seguimiento a la
implementación de la Política Pública en otros
organismos de la administración

Para la coordinación y seguimiento a la implementación de la Política Pública para las Mujeres
desde el Plan de desarrollo actual se cuenta con 32 Indicadores relativos en el tema, que están
bajo responsabilidad de diferentes organismos.

Así mismo esta en funcionamiento el comité Interinstitucional para implementación de la Política
Pública y erradicación de las violencias contra las mujeres y el comité de seguimiento a la
implementación de la Ley 1257 de 2008.

Implementación desde organismos
Para favorecer la implementación transversal de la Política Pública en la Administración
municipal se cuenta con:
•

8 planes de asesoría y asistencia técnica permanente a los organismos que tienen a cargo los 27
indicadores del plan de Desarrollo relacionados con la política y otros organismos: Secretarías de
salud, Educación, Cultura, Paz y Cultura Ciudadana, Deporte y recreación, Movilidad, Participación
ciudadana, Desarrollo económico, Seguridad y Justicia.

•

Capacitación y sensibilización a funcionarios y funcionarias en violencias basadas en género,
Políticas públicas, presupuestos sensibles al género.

•

Asesoría para incorporación de perspectiva de género en el diseño de las Políticas Públicas de
Derechos Humanos y desarrollo económico.

•

Acompañamiento permanente a diferentes comité y mesas técnicas de ciudad, fortaleciendo la
implementación articulada de la política pública, el reconocimiento de las inequidades y realidades
de género.

Implementación desde organismos
Para favorecer la implementación transversal de la Política Pública en la
Administración municipal se cuenta con:
• Encuentros de capacitación con equipos de los observatorio ( seguridad y
justicia, salud mental) para la incorporación de la lectura desde perspectiva de
género en los reportes de información.
• Lineamientos para la incorporación de perspectiva de género y enfoques
diferenciales la planeación de programas, proyectos y acciones desde los
diferentes organismos.
• Acompañamiento en el diseño e implementación de los proyectos asociados a
la política pública apoyando la apropiación y manejo de enfoques de género y
diferenciales.

¡Gracias!

