
POBLACIÓN SOBREVIVIENTE DE
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG)

ABORDAJE TRANSVERSAL A

 EN COLOMBIA



CONTEXTO

En Save the Children Colombia (SSCO), trabajamos bajo un enfoque diferencial, orientado 
hacia niñas, mujeres, madres, madres adolescentes, población con discapacidad, población 
indígena, población afrocolombiana y población LGBTIQA+

Nota: Las cifras presentadas a continuación fueron recogidas apartir del 2019 

La violencia basada en género (VBG) se constituye como una vulneración a los derechos humanos para el 
contexto colombiano, sin embargo las dinámicas violentas y las relaciones de poder que se tejen 
socialmente permean los contextos: familiar, laboral, institucional y social naturalizando y legitimando las 
agresiones y violencia hacia las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, 
lo cual, no solo implica barreras para el goce de sus derechos, sino también afectaciones a su integridad y 
salud, tanto física como mental. Es relevante señalar un aumento significativo de la VBG en las situaciones 
de crisis humanitaria que se viven en Colombia, debido al conflicto armado, crisis migratoria y COVID-19.

Identificación de casos de VBG y derivación al 
componente de Protección.
Abordaje de la higiene menstrual.
Acciones que posibilitan los espacios seguros como 
mecanismo de prevención de VBG.
Identificación de situaciones de riesgo de VBG, en 
casos de albergue.

Componente de WASH 

Promoción y prevención de VBG con enfoque 
familiar, social y comunitario (talleres, 
capacitaciones, etc…)
Atención integral a sobrevivientes de VBG: salud 
mental y apoyo psicosocial (SMAPS), Salud sexual y 
reproductiva (SSR), interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE).
Apoyo y atención integral a población con
diagnostico VIH/SIDA o otras enfermedades
de transmisión sexual (ETS).
Procesos de participación con población 
LGBTIQA+ 

Componente de salud

(Agua, Higiene y Saneamiento básico) 

14 talleres

134 personas

Mujeres Niñas

Mujeres Niñas Hombres Niños
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salud sexual y 
reproductiva
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64%

1%

26%

9%

Mujeres Niñas Hombres

61%

8% 17%

14%



Restablecimiento de derechos a NNA y trabajos 
específicos en nuestros ‘Espacios Amigables’ 
(CFS - Child Friendly Spaces) (espacios seguros).
Identificación y gestión de casos de VBG.
Restablecimiento de derechos de los NNA a nivel 
individual.
Referencia y acompañamiento a población adulta 
sobreviviente de VBG.
Apoyo psicosocial a grupos familiares.
Promoción y prevención de VBG a nivel 
comunitario para la no-normalización

Componente de Protección

Componente de Educación

Identificación y derivación de casos con
necesidad de atención en salud y/o protección.
Promoción y prevención de la VBG, 
específicamente casos de violencia sexual dirigida a 
NNyA.
Sensibilización con comunidad educativa
(profesores/as, padres, madres, cuidadores/as,
estudiantes) respecto de la VBG y sus subtipos.
Apoyo a NNA en Espacios Temporales de
Aprendizaje (espacios seguros).
Formación a docentes en pedagogías sensibles al 
género

Padres, madres y cuidadores han participado en 
actividades de bienestar y fortalecimiento de 
prácticas de crianza positivas.

Sesiones de trabajo sobre equidad de género, 
masculinidades y paternidad. 

Mujeres Niñas Hombres

583 
consultas ETS

146 personas

76%

16%
8%

NiñosNiñas

NNAJ Participantes 
en CFS

13 Talleres de VBG
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NiñosNiñas

NNAJ Alcanzados 
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gestión de casos

49%
51%

408

523

1.135

Docentes, coordinadores, rectores, y promotores 
de lectura han participado en formación sobre 
habilidades digitales, prácticas pedagógicas 
inclusivas y sensibles al género.

Espacios seguros Educación 
en emergencias: 

Espacios temporales 
de aprendizaje - TLS: 2.755 (53% niñas)

Cursos de 
programación y aulas 
digitales: 

524 (55% niñas)

653 (48% niñas)Clases de refuerzo: 



NUESTRAS ACCIONES 
MULTI-SECTORIALES

Fortalecimiento de redes de apoyo y comités 
comunitarios a través de trabajo participativo.
Apoyo en SMAPS y otros servicios de protección a 
través de referenciaciones a otras entidades y 
organizaciones externas.
Sesiones de sensibilización al staff de SCCO para 
abordar e intervenir a sobrevivientes de VBG.
Identificación, apoyo en construcción y socialización 
en rutas de atención.
Abordaje de población con discapacidad física, 
cognitiva y/o psicosocial.

Contamos con distintos materiales y herramientas 
para la sensibilización y prevención, identificación y 
manejo de casos de VBG. Estas las utilizamos de 
manera transversal dentro de todos los 
componentes. Algunas de estas son:

El ‘Violentómetro’
Kit de dignidad ajustado a necesidades especificas
Cartilla de higiene menstrual
Protocolo nacional de abordaje a sobrevivientes 
deVBG
Módulos de prevención deVBG (NNyA y Adultos)
Kits incluyentes para población LGBTIQA+ 
Kits de emprendimiento dirigidos especialmente a 
población sobreviviente de VBG. 
Fobiómetro. 

NUESTRAS HERRAMIENTAS

Componente de CASH y Medios de Vida 
(MdV)

Inclusión económica y social a sobrevivientes de 
VBG o personas en situación de alto riesgo.
Búsqueda de medios de vida a sobrevivientes de 
VBG.
Formación en temas de auto reconocimiento, 
manejo de emociones y otras capacidades que
acompañan las TMM (Transferencias Monetarias 
Multipropósito)

11.229
Mujeres cabezas de hogar atendidas de enero a 
octubre 2021

2690

511

173 115 93 130

Hombres cabezas de hogar 

Beneficiarios que reciben apoyo psicosocial 
para estimular el autoestima e incentivar la 
resiliencia y la adaptabilidad 

Medios de vida:

HombresMujeres Niñas Niños

Sensibilización y transferencia de conocimientos a 
personal de instituciones y/o agencias aliadas 
respecto de la VBG y el abordaje de las
personas sobrevivientes. (Capacidad instalada).
Incidencia política en temas de inclusión de género, 
sensibilización en VBG y otros.



Una sola vez, las personas sobrevivientes brindan su testimonio (solo si se siente cómoda y de acuerdo en 
brindarlo).
Claridad en la activación de rutas de atención a sobrevivientes deVBG.
Sensibilización a nuestro staff de SCCO y personal de otras agencias y/o instituciones.
Incidencia política hacia la inclusión, sensibilización y prevención de casos deVBG.
Confidencialidad y manejo de la información – Interoperabilidad de sistemas.
Hacemos énfasis en la NO invalidación del testimonio – ¡Sus voces y emociones son legitimas!

¿CÓMO ASEGURAMOS LA ACCIÓN SIN DAÑO Y 
REDUCIMOS LA POSIBILIDAD DE RE-VICTIMIZAR?

REORTES VBG

19Arauca 16

260Guajira 27

17Valle 7

83Ipiales 16

379Subtotales

Total

66

3

3

448




