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SINTESIS EJECUTIVA

Nombre del 
Proyecto

Respuesta de Emergencia a los ataques de perdida de libertad de expresión 
digital como antesala a otros tipos de violencia de genero y feminicidio 
presentados  en Cali-Colombia

Marco Geográfico Santiago de Cali-COLOMBIA, Area: 542 km² (209.27 mi²), 2.227.642 habitantes 
(53% Mujeres y 47% Hombres) Censo DANE 2018

Población Objetivo Mujeres de las 17 Comunas de Cali  entre los 18 y 35 años

Duración  4 Meses  

Presupuesto  $ 15.307 US Dollar

Responsable
Contacto

Mgr. Sandra Eugenia Lasso Enriquez
email: sandralasso@solidasur.com
www.solidasur.com
Teléfono:  57-3103612189
Dirección: Cra 84 Nº 6A-75 Cali-COLOMBIA

mailto:sandralasso@solidasur.com


Sandra Lasso, 48 años, de nacionalidad colombiana,  es Magister de la Universidad
Politecnica de Madrid, con estudios en cursos doctorales en Territorio y Sociedad
en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  Diplomado  en  Planificación  de
Proyectos  de Cooperación Internacional  de la  Universidad  de Valencia  España.
Premio Nacional de Cultura Andres Bello Colombia y becada como Investigadora
del  Ministerio  de  Cultura  Español.  Durante  los  últimos  15  años  me  he
desempeñado como Consultora de Identificación, Diseño y Gestión de  Proyectos
de  Cooperación  Internacional  para  diversas  organizaciones  internacionales
humanitarias como La Agencia Europea de Reconstrucción (Kosovo) y Naciones
Unidas  (Jamaica, Yemen y Ecuador). De manera paralela ha  impartido seminarios
de verano en diversas universidades colombianas de alto nivel  para grupos inter-
disciplinarios de investigadores y profesores universitarios en Diseño de Proyectos
con el Enfoque del Marco Lógico y Fundraising. Ademas ha asesorado a Alcaldías y
ONGS de  base  en  el  diseño  de  proyectos  de  Desarrollo  Local  y  Cooperación
Internacional. En el 2010 diseñó la pagina web y  el campus virtual SOLIDASUR,
donde  capacito  de  manera  gratuita  a  organizaciones  no  gubernamentales,
asociaciones  campesinas  e  indígenas,  sindicatos  y  a  sus  lideres  en  cursos  de
diseño  de proyectos  sociales,  fortalecimiento  institucional  y  gestión  de  recursos
que de  otra  manera  serian  inalcanzables  para  ellos,  si  tenemos en  cuenta   el
elevadìsimo costo de la educación superior en Colombia. Cree en la libertad de
expresión y en la inclusión universal para la educación donde internet cumple un
papel fundamental.

Antecedentes y 
Desafíos a los que 
responde el 
proyecto

Con  una  población  de  2.227.642  de  habitantes  Cali  es  la  tercera  ciudad  de
Colombia  y  capital  del  departamento  del  Valle  del  Cauca .  De  acuerdo  con  el
Observatorio  de  Género  de  la  Gobernación  del  Valle  del  Cauca-Colombia y  el
Instituto de Medicina Legal entre Enero y Diciembre de  2019,  54  mujeres fueron
asesinadas en Cali de un total de 112, en todo el Valle del Cauca.  La anterior
cifra ha prendido levemente  las alarmas de la opinión publica a pesar de que el
Observatorio para Equidad de la Mujer Universidad Icesi  coloca a Cali  como la
ciudad con mas feminicidios en Colombia. ( 7 veces mas que en el resto del país)
siendo el mes de Mayo y paradojicamente el día de la Madre cuando este tipo
de violencia se intensifica. 
Cuando un hombre asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, ha llegado al
punto más alto de la violencia machista. Pero esa no suele haber sido la primera
agresión. Antes del feminicidio, las víctimas han estado expuestas a distintos tipos
de  violencia  que,  en  muchos  casos,  ni  siquiera  ellas  identifican  como  alertas
tempranas  y  que  en  la  mayoría  de  los  casos  provienen de  su  mismo entorno
domestico o laboral. En Cali 6 de cada 10 mujeres admiten haber sido violentadas
en  su  entorno  familiar  y  laboral  bajo  diversas  modalidades,  donde  la  violencia
psicológica es quizá la apertura a todas las demás violencias.  
Dentro de este dramático contexto de violencia de genero que se vive en la ciudad
de Cali, la Violencia de Género Digital es un espacio de agresión peligrosamente
ignorado (ni  Medicina Legal,  ni  los Observatorios de Genero lo incluyen en sus
estadísticas)  a pesar de ser  un tipo de agresión psicológica que no solo replica las
violencias del mundo fuera de linea sino que  amplifica y agudiza sus  efectos  y
consecuencias   contra  la  víctima,  debido  al  anonimato,  la  distancia  física  y  la
instantaniedad que proporciona la tecnología a los atacantes.
Con lo cual,  a pesar de que  originalmente Internet se planteó como un medio de
oportunidades  y  libertad,  desgraciadamente  se  ha  configurado  con  fuerza  otro
panorama digital que facilita que  mujeres jóvenes (19 a 35 años) de Cali-Colombia
sean victimas de varias clases de violencia en linea (sexting, pusshing, grooming y
ciberacoso entre otros) anulando su libertad de expresión en Internet y  sirviendo
de  antesala  para  agresiones  mayores  la  violencia  economica,  la  fisica  y  el
feminicidio. (Basta ya¡Informe Violencia digital de Genero Colombia Colnodo 2018)
El  siguiente  proyecto  plantea  una  urgente  conciliación  con  internet  como
herramienta estratégica para  dar  una respuesta de emergencia al incremento de
la violencia de genero y sus manifestaciones en linea y fuera de linea, las cuales
se presentaron con preocupante intensidad a lo largo del 2019 (con sus cifras mas
altas en el mes de Mayo). 

http://ogen.valledelcauca.gov.co/indicadores


Meta General
Prevenir de manera urgente la  violencia de Genero digital como antesala a otros
tipos de violencia de genero mas graves  (económico, físico y feminicidio) en el mes
de Mayo en Cali Colombia (Enmarcado en el Objetivo de Desarrollo Ssotenible 5
de Naciones Unidas)

Objetivos 
Especificos

Actividades

1. Organizaciones 
sociales de base que 
trabajan por los 
derechos de las 
mujeres en Cali-
Colombia son 
fortalecidas  en sus 
capacidades para el 
uso seguro de las 
tecnologías de 
información y 
comunicación.(TIC)

1.1.  Mapeo Social de Organizaciones publicas, privadas y Ongs que trabajan por los 
derechos de la mujer (base de datos)
1.2. Convocatoria, Sensibilización y Convenios Inter-institucionales.
1.3. Diseño del Seminario  presencial: Diagnóstico participativo del Uso Seguro de las 
Tecnologías en Cali-Colombia.
1.4. Convocatoria e Inscripciones de organizaciones aliadas  en el Seminario  Diagnostico 
del Uso Seguro de las Tecnologías
1.5. Realización del Seminario Diagnostico Uso Seguro de las Tecnologías en Cali-Colombia.
1.6. Diseño participativo de la Encuesta de Violencia de Genero en Cali-Colombia.
1.7. Publicación de la Encuesta en la pag web del proyecto 
1.6. Publicación de Memorias en pag web del proyecto:  Evaluación, Tabulados  y 
Resultados de la Encuesta.

2. Las mujeres  de 
Cali-Colombia  
identifican la violencia 
de genero digital , 
prácticas seguras en 
el uso de dispositivos 
electrónicos móviles , 
herramientas virtuales 
y previenen violencias 
digitales.

2.1. Diseño del Curso Online  Practicas Seguras y Prevención de la violencia digital 
2.2. Selección y Contratación de Docentes en Linea
2.3. Diseño de los contenidos del Curso y materiales didácticos :vídeos, infografias, 
documentos pdf, power point
2.4. Convocatoria e inscripciones a través de organizaciones asociadas, redes sociales, tv, 
prensa escrita y radio.
2.5. Inicio y realización del Curso
2.6. Seguimiento y Evaluación de estudiantes 
2.7. Seguimiento y Evaluación de los Docentes
2.8. Entrega de Certificados
2.9. Informe de Gestión del Curso Virtual

3. Las empresas 
privadas de telefonía 
móvil y venta de 
Internet ilimitado son 
sensibilizadas en su 
responsabilidad al 
ignorar  la  violencia 
de género digital  en 
sus campañas de 
marketing tomado 
como caso de estudio 
y compromiso 
inmediato el próximo 
mes de Mayo.

3.1. Convocatoria y Sensibilización a TIGO, CLARO, TELEFONICA , COMCEL (Empresas 
de Telefonía móvil y venta de paquetes de  internet) Campaña: “En Mayo no regales 
Control, regala Amor”
3.2. Diseño participativo de Marketing Responsable de sus productos  con la violencia de 
genero digital para el mes de Mayo 2020.
3.3. Convenios  y compromisos suscritos por las empresas
3.4. Seguimiento y Evaluación en el mes de Mayo 2020 de las campañas de marketing  de 
estas empresas comprometidas con la prevención de la Violencia de genero en Cali-
Colombia.

PRODUCTOS RESULTADOS

1. Base de datos y Red  de Organizaciones 
de Cali y el Valle del Cauca que trabajan por 
la seguridad digital de genero y la libertad de
expresión en internet.

X organizaciones ONGS de las 17 
comunidades de Cali que trabajan con 
mujeres son sensibilizadas en   la libertad de
expresión en Internet y la prevención en 
violencia de genero digital y constituyen una 
Red de Apoyo

2. Convenio Interinstitucional para trabajo en
red de las Organizaciones de Cali y el Valle 
del Cauca que trabajan por la seguridad 
digital de genero y la libertad de expresión 

X  empresas privadas, la Camara de 
Comercio, la Alcaldía y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar   de Cali 
Colombia suscriben un Convenio Marco para



Productos y 
Resultados

en internet. prevenir la violencia de genero digital bajo la 
Campaña: “En Mayo no regales control, 
regala Amor”

3. Aula Virtual  plataforma  EDU 2.0  de 
Curso Online gratuito de Practicas Seguras 
y Prevención de la violencia digital 

X inscritos en el Curso  aprueban y finalizan 
el curso online

4. Pagina web con campaña 
www.mayodigitalfree.com , encuesta en linea
y software de búsqueda de noticias 
relacionadas con libertad digital  y la 
violencia de genero digital

X visitas diarias en la pagina web, X 
encuestas en linea realizadas  a finales de 
Mayo de 2020.

5. Redes sociales activas de facebook y 
youtube 

X Seguidores a cuenta de facebook y 
youtube

*Ver Actividades por Semana en el Cronograma del Proyecto xls anexo
*Ver Presupuesto del Proyecto en xls anexo
*Ver Equipo del Proyecto en xls anexo

http://www.mayodigitalfree.com/


Datos Estadísticos de la Violencia de Genero Digital en Colombia 2016



Fuentes: Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia, Medicina Legal y  Colnodo


