INFORME DE ACTIVIDADES OFICINA DE ASUNTOS DE MUJER Y GÉNERO
De acuerdo a El Plan de Desarrollo 2016-2019 “Unidos Por el Cambio, Santa Marta Ciudad
del Buen Vivir” y de acuerdo a cada una de las metas establecidas en este en
propendiendo por la política pública hacia la mujer, se llevaron a cabo actividades en
cumplimiento de las mismas como son campañas de sensibilización, promoción y
socialización para la prevención de violencias de género, desarrolladas en espacios físicos
de la ciudad con elementos informativos y pedagógicos como manillas, pendones,
abanicos y charlas que permiten dar información, visibilizan y sensibilizan sobre los
diferentes tipos de violencia y agresiones contra las mujeres, promoviendo la denuncia,
protección y respecto por la vida e integridad de las mismas.

Actividades:

1. En el Sector Luis R. Calvo el día 12 de julio de 2019 se realizó una campaña que contó
con la participación de 35 participantes en la cual se les informó acerca de la Ruta
de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia, y así mismo se les dio
orientación acerca de la línea 155, a la cual pueden acudir para la respectiva
denuncia de los casos. Así mismo, se sensibilizó los diferentes tipos de violencia.

2. Se efectuó una actividad en articulación con la Fundación Cedesocial el día 12 de
julio de 2019, dirigida a la población de adolescentes, en la cual asistieron 16
personas, con el objetivo de socializar la ley 1257 de 2008 y la respectiva Ruta de
Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia.

3. El día 17 de julio de 2019 se efectuó una actividad con la Fundación Cedesocial
dirigida a la población de Padres de Familia en la que participaron 33 personas,

enfocada a la socialización de la ley 1257 de 2008 y la respectiva Ruta de Atención
Integral para Mujeres Víctimas de Violencia.

4. Se participó en la Feria Institucional en el corregimiento de Buritaca, realizada el día
18 de Julio de 2019, desde las 6:00 am hasta las 4:00 pm, la cual fue organizada por
la Defensoría del Pueblo con el apoyo de diferentes instituciones, donde se llevaron
ofertas de servicios a esa comunidad y se logró realizar la sensibilización y
promoción de la ley 1257 de 2008, y la Ruta de Atención Integral para Mujeres
Víctimas de Violencia. Así mismo, se sensibilizó los diferentes tipos de violencia.

5. Jornada de sensibilización y promoción de la ley 1257 de 2008 en el Barrio el Bosque
el día 19 de Julio de 2019 a esta asistieron un número de 23 personas, dándose a
conocer la Ruta de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia y la ruta de
orientación de la línea a la cual pueden acudir para realizar la denuncia del caso,
este factor propicia las sanciones y por ende la disminución de las prácticas
discriminatorias. Así mismo, se sensibilizó los diferentes tipos de violencia.

6. Jornada de Sensibilización el día 27 de Julio de 2019 en el Festival Gastronómico
organizado por el Distrito en el Marco de las Fiestas del Mar, donde se logra
promover y fomentar material pedagógico para sensibilizar e incentivar la denuncia
de actos de violencia contra la mujer, donde se pudo abordar a los asistentes con
ley 1257 de 2008 y orientación de la Ruta de Atención Integral para Mujeres Víctimas
de Violencia y la línea a la que pueden acudir en caso de violencia.

7. Se efectuó en la comunidad del Sector de Ciudad Equidad el día 3 de Agosto la
Tercera Jornada Nacional de Vacunación, Tercera Jornada de la Estrategia Soy
Generación Más Sonriente y la Conmemoración del Día Mundial Contra la Hepatitis,

organizada por la Secretaría de Salud del Distrito, en la cual se realizó sensibilización
de la Ruta de Atención para incentivar la denuncia de actos de violencia contra la
mujer. Así mismo se les informo todo lo referente acerca de la ley 1257 de 2008,
facilitándoles material didáctico acerca de la línea 155 y todo lo concerniente a
quien acudir en cuanto se presente un caso de violencia a la mujer.
8. Se efectuó en El Cetro Regional de Atención a las Victimas – CRAV los días 6 y 9 de
Agosto campañas de sensibilización de la Ruta de Atención para incentivar la
denuncia de actos de violencia contra la mujer. Se dio a conocer todo lo referente
acerca de la ley 1257 de 2008, la línea 155 de denuncia y orientación y la ruta de
atención, impactando a un número de 77 mujeres a las que se facilitó material
didáctico para divulgar acerca de y todo lo concerniente a quien acudir en cuanto se
presente un caso de violencia a la mujer.

9. El día 12 de Agosto se realizó una Jornada de Autorreconocimiento de la población
LGTBI en el Centro Penitenciario y Carcelario Rodrigo de Bastidas, en el que se
efectuó sensibilización de la Ruta de Atención para incentivar la denuncia de actos
de violencia en contra la mujer y todo lo concerniente a ley 1257 de 2008, en
articulación con población LGTBI y habitante en situación de vida en cárcel. Hicieron
parte de los asistentes 12 personas a las cuales se les suministró material
pedagógico con información sobre la ruta de atención.
10. En la clínica de Marcaribe el día 15 de Agosto se efectuó una Jornada de
sensibilización y promoción de la ley 1257, en el cual se dio a conocer la ruta de
atención integral para mujeres víctimas de violencia y la línea 155. a esta actividad
asistieron un número de 20 personas a las cuales se informó dónde pueden acudir
para realizar la denuncia de casos de violencia. a los presentes se les suministró
material informativo para la sensibilización.

11. El día 20 de Agosto se realizó acompañamiento en la Jornada organizada por la
Secretaria de Salud en el Coliseo, en el cual se efectuó una sensibilización acerca de
la Ruta de Atención para incentivar la denuncia de actos de violencia en contra la
mujer y todo lo concerniente a ley 1257 de 2008, en la que se impactó a 42 personas
y así mismo se facilitó material pedagógico para la sensibilización e incentivar la
denuncia de actos de violencia contra la mujer.
12. Los días 21 y 22 de Agosto se efectuó en la Institución Educativa Madre Laura un
evento académico en articulación con la Población LGTBI, en el cual se les dio a
conocer a la población estudiantil del grado 11, a la que asistieron 59 alumnos, en
la que sensibilizó en todo lo concerniente a la Ley 1257 y socialización de la ruta de
atención a la violencia de Género. Es menester referir que se logró fomentar
material pedagógico para sensibilizar e incentivar la denuncia de actos de violencia
contra la mujer.
13. En el marco de la 6ta Feria de Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, los
días 22 y 23 de Agosto, se realizó una campaña de sensibilización con los empleados
del distrito en la que se usó material pedagógico para sensibilizar e incentivar la
denuncia de actos de violencia contra la mujer como medidas para fomentar la
sanción y la denuncia de las prácticas discriminatorias en la ciudad. Se realizó el
acercamiento a 38 funcionarios.
14. El día 26 de Agosto, se socializó la política pública contra la violencia hacia la mujer
y la línea de atención 155 a través del enlace de comunidades negras, dictando
talleres de autorreconocimiento y antidiscriminación a la población afro en el sector
de Chimila y Ondas del Caribe.

Así mismo se han realizado capacitaciones en articulación con entidades como la CUN,
SENA, Policía Nacional con el fin de generar un empoderamiento y formación para la
generación de empleo y el trabajo en equipo, capacitación para el trabajo productivo y
apoyo al fortalecimiento socioeconómico de las mujeres cabezas de hogar.

1. Se realizó la capacitación cuya temática fue “Liderazgo Transformacional” a la que
asistieron 67 Mujeres de diversos sectores, realizada en articulación con la
Universidad la CUN.
2. En articulación con el SENA, el día 9 de agosto se da inicio a la formación para el
empleo a una cobertura de 60 mujeres cabeza de hogar con el curso de elaboración
de artículos decorativos con material reciclado en la comunidad de Luis R. Calvo.
Este curso formativo cuenta con el apoyo de la Jefe de la Oficina de Asuntos de
Mujer y Genero Dra. Gloria Latorre y la instructora del SENA Celia Pinzón, las cuales
hicieron la presentación del mismo. El 20 de Agosto se efectuó un acompañamiento
y seguimiento a este grupo de mujeres y se les incentiva en su gran labor e interés
para el desarrollo de su formación. Este finalizó el día 23 de Agosto de 2019.

3. El día 16 de Agosto en las instalaciones del Auditorio del Centro Regional de
Atención a las Víctimas - CRAV, se llevó a cabo en alianza con el programa EMFAG
de la Policía Nacional y el SENA, una jornada de capacitación en orientación
ocupacional a un número de 29 mujeres cabeza de hogar, a las que se capacito
acerca de los cursos que ofrece esta institución, como acceder a los mismos,
direccionados de acuerdo a lo requerido al perfil y necesidad de cada grupo de
personas.
En concordancia con el desarrollo de la capacitación este grupo de mujeres fueron
inscritas para acceder a los cursos de panadería, repostería y manipulación de
alimentos. Adicional se tuvo un espacio para su autoestima contando con el apoyo

de practicantes del Sena en el área de cosmetología. Logrando así mismo, dar a
conocer la ruta de atención integral y la línea 155 con el acompañamiento del
programa EMFAG de la Policía Nacional sensibilizando sobre la importancia de
denunciar todo tipo de maltrato. Todo esto en el marco de la Campaña “Mujer-Es”
Santa Marta.

EVIDENCIAS
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Firma:

GLORIA LATORRE VERGEL
Jefe de Oficina de Asuntos de Mujer y Género

