
¡Transformémonos en un mundo
libre de Violencias Basadas en Género!

Fundación WWB Colombia en el 25n

Algo de historia: este día nació en nuestro país, específicamente en Bogotá, 
en 1981 en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe. 
Esta conmemoración surge en honor a la vida de Minerva, Patria y María 
Teresa Mirabal. Estas tres hermanas dominicanas fueron asesinadas el 
25 de noviembre de 1960 a manos de Rafael Leónidas Trujillo, dictador
del que eran opositoras. En 1999 la Asamblea de las Naciones Unidas 
declaró este día como el Día Internacional de la Eliminación de las 
Violencias contra las Mujeres. 

¿Sabías qué este 25 de noviembre es el día de la eliminación de 
todas las formas de violencia contra las mujeres? 

Nuestra línea en el Pilar de Programas tiene el objetivo de promover la 
equidad de género, sensibilizar sobre las violencias basadas en género 
para su erradicación, y promover liderazgos con equidad, especialmente 
femeninos. 
En FortaleSer contamos con la estrategia de Ofelia, creada por La Fundación 
WWB Colombia en el 2016, que a través del arte cuenta la historia de Ofelia, 
sensibilizando y educando a las personas en la promoción de la equidad de 
género y la prevención de las violencias basadas en género. 
En esta estrategia contamos con tres metodologías:

¿Conoces el aporte de la Fundación WWB Colombia a la
erradicación de estas violencias?: nuestra línea de FortaleSer 

Cine taller:
“Al final tú decides”de
 “Ofelia no está sola”

Formación virtual:
Para público general

y replicadores

Manual”Ofelia no está sola”:
3 pasos para protegerte 
y el directorio de salud, 

protección y justicia

¿Qué hemos logrado?
A través de nuestros aliados, “Ofelia no está sola” ha llegado 

a todo el territorio colombiano y a otros países de América 
Latina como Bolivia, Chile, Argentina y Perú. 

Se han entregado más de 32 mil manuales desde 2018.

Se han atendido al 16 de noviembre  5.000 personas en este 2022.

¿Con quiénes lo hemos logrado en este 2022?
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Un camino todavía por recorrer: por una 
Colombia y Latinoamérica libres de VBG

Si bien, las VBG se han posicionado como una problemática de 
intervención urgente e inmediata, todas y todos debemos seguir 

trabajando por su erradicación. 
Algunas cifras sobre el panorama en nuestro país:

*Para el 2021 se presentaron 442 denuncias por delitos sexuales 
y de pareja, se decir 1,2 casos diarios (The Humanitarian Data Exchange)

�
*Para el 2022 a junio se han cometido 140 feminicidios, en promedio 

23 feminicidios mensuales (Feminicidios Colombia)

*En el 2021 por cada 7 mujeres violentadas por su pareja, 
había un par hombre (SISMA, 2022). 

 *En el 2021 al menos una mujer fue víctima de violencia sexual 
cada 28 minutos para este mismo año (SISMA, 2022). 

*Durante el 2020 hubo 75 asesinatos de personas de
 la comunidad LGTBIQ+ (Colombia Diversa, 2020).

 
*En el 2020, 32.100 mujeres le controlaron el acceso al dinero o comida, y a 4600 mujeres 

les negaron la cuota de alimentación en Cali, Buenaventura, Yumbo y Jamundí (OEM, 2021)

¡Alcemos la voz en contra de las 
Violencias Basadas en Género! 


