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RECOMENDACIONES GENERALES

·En el marco de la asistencia a connacionales, el Consulado General de Colombia, 
a través del área de asesoría social, registra mayores casos mujeres que hombres 
en situación de víctimas o vulnerabilidad que requieren del apoyo de la oficina 
consular.

El Consulado reporta múltiples casos de mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, del conflicto armado colombiano, de desplazamiento forzado, de 
violencia sexual, trata de personas, mujeres cabeza de hogar, esposas de 
connacionales detenidos, y otras en vulnerabilidad. Además, se destaca que gran 
parte de estas mujeres tienen hijos (as) y se encuentran a cargo de estos (as).

En este contexto, es importante y necesario que el Consulado General de 
Colombia en Lima adopte una estrategia con enfoque diferencial y de género, que 
permita identificar y abordar las necesidades y particularidades de este grupo 
poblacional de forma adecuada, con el propósito de contribuir a su pleno 
desarrollo y ejercicio de derechos humanos en un país que no es el suyo.

Lo anterior se armoniza y complementa con la política actual de humanización de 
la labor consular.

MARCO JURÍDICO GENERAL

Internacional (instrumentos adoptados por Colombia y Perú)

· Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (ONU)
· Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (OEA)

Nacional (normativa interna de Colombia y Perú)

· Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”

· Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar.

OBJETIVO

Adoptar un enfoque diferencial y de género en las labores de asistencia consular, 
que permita identificar y abordar las necesidades y particularidades

de las mujeres de forma adecuada, con el propósito de contribuir a su pleno 
desarrollo, bienestar y garantía de derechos humanos.

POBLACIÓN OBJETIVO

Mujeres de nacionalidad colombiana en situación de vulnerabilidad, desventaja o 
violencia, con sus hijos (as) y/o dependientes:

· Víctimas de violencia intrafamiliar

· Víctimas del conflicto armado colombiano y de desplazamiento forzada

· Víctimas de violencia sexual

· Víctimas de trata de personas

· Mujeres cabeza de hogar

· Esposas o compañeras sentimentales de connacionales privados de la libertad

EJES DE ACCIÓN (DERECHOS)

1. Acceso a la información

2. Apoyo psico-social (para adultos, niños, niñas y adolescentes).

3. Asesoría jurídica

4. Empoderamiento (capacitación + emprendimiento)

ACTORES CLAVE

1. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – PROGRAMA 
AURORA

Si eres mujer o formas parte de un grupo familiar y te encuentras en situación de 
violencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP te brinda 
apoyo (Ley N° 30364) en todo el territorio peruano, a través del Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar - Aurora.

Entre los servicios que te ofrece, están: · Centros de Emergencia Mujer (CEM) (422 
a nivel nacional)

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos especializados y 
gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Para procurar la recuperación del 
daño sufrido, los CEM brindan orientación legal, defensa judicial, consejería 
psicológica y asistencia social.

El programa esta dirigido a todas las personas afectadas por violencia familiar y 
sexual de su ámbito de responsabilidad, sin importar condición social, edad o 
sexo.

Para acceder, acerquese a uno de los CEM a nivel nacional, en comisarías o en 
hospitales. La persona encargada de admisión tomará la información del hecho, ya 
sea violencia familiar y/o sexual, física o psicológica, para tener tus datos y 
derivarte al servicio correspondiente.

En todo el Perú, los 245 CEM regulares atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
4:15 p.m.; y los 77 CEM en comisarías, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Para mayor información, llama a la central telefónica 4197260. Línea 100

Servicio telefónico gratuito de información, orientación, consejería y soporte 
emocional para personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar 
o sexual, o que conozcan algún caso de maltrato en su entorno. Permite responder 
interrogantes, aclarar dudas y motivar acciones para la solución del problema del 
afectado.

Línea 100 puede derivar los casos más graves, reportándolos a los Centros de 
Emergencia Mujer (CEM) o la Línea 100 en Acción, quienes validarán la información 
con una visita a la o las personas afectadas para insertarlas en los servicios 
especializados del CEM.

Además, se pueden realizar llamadas de urgencia para coordinar la intervención 
urgente de la policía ante una situación de maltrato o violencia familiar y/o sexual.

Llama a la Línea 100 las 24 horas del día, los 365 días del año con un teléfono fijo, 
público o celular. · Línea 100 · Chat 100 · Servicio de Atención Urgente (SAU) · Hogar 
de Refugio Temporal (HRT)

2. MINISTERIO DEL INTERIOR

Para denunciar un caso de trata de personas, se puede utilizar el servicio de 
la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior (MININTER).

La trata de personas es la captación, recepción, traslado, acogida o retención 
de personas mediante amenazas o violencia, engaños o fraude, privación de 
la libertad, recepción de pagos o beneficios, abuso de poder o de situación 
de vulnerabilidad, para utilizarlas en:

· Venta de niñas, niños y adolescentes.

· Prostitución y cualquier forma de explotación sexual. Explotación laboral.

· Trabajo forzoso.

· Esclavitud y prácticas análogas.

· Mendicidad.

· Extracción o tráfico de órganos, tejidos somáticos o sus componentes 
humanos.

Para denunciar telefónicamente un caso de trata de personas, se puede 
comunicar a la línea gratuita 1818 del MININTER las 24 horas, todos los días. 
Al representante que lo atienda, puede indicarle sus datos personales y los 
nombres de los involucrados, así como los detalles de los hechos y el lugar 
donde sucedieron. Se puede hacer una denuncia anónima, y no es 
obligatrorio aportar información personal.

3. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

MUJERES VALIENTES SIN FRONTERAS https://www.valientessinfronteras.org

+51 968 846 414 hola@valientessinfronteras.org

Organización creada por mujeres colombianas residentes en Perú, que 
brinda orientación y ayuda integral a la mujer migrante y refugiada extranjera 
en Perú, donde brindamos herramientas para el empoderamiento y 
mejoramiento continuo en la calidad de vida en dicha población, que 
permitan la prevención y disminución de la violencia de género.

Su propósito es objetivo es promover, prevenir, y erradicar, la violencia de 
género, alcance del objetivo 5 del milenio “Equidad de Género” disminución 
de la pobreza extrema y hambre, protección y garantía de los derechos 
fundamentales.

CONTACTO CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN LIMA

Laura Victoria Díaz Henao

Cónsul Correo electrónico: lauravictoria.diaz@cancilleria.gov.co

Ingrid Lorena Patiño Bravo

Asesora social Correo electrónico: ingrid.patino@cancilleria.gov.co

Aneeka Soluciones Integrales S.A.C. - Firma especializada que brinda servicios de 
asistencia social al Consulado de Colombia en Lima

Líneas telefónicas:

Teléfono local en Perú: (51) 1-3990800 Anexo 105 -128

línea gratuita de Perú (080055797)

(Tel - desde Colombia: (57) 1 381 4000, Extensión 4790
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En este contexto, es importante y necesario que el Consulado General de 
Colombia en Lima adopte una estrategia con enfoque diferencial y de género, que 
permita identificar y abordar las necesidades y particularidades de este grupo 
poblacional de forma adecuada, con el propósito de contribuir a su pleno 
desarrollo y ejercicio de derechos humanos en un país que no es el suyo.

Lo anterior se armoniza y complementa con la política actual de humanización de 
la labor consular.

MARCO JURÍDICO GENERAL

Internacional (instrumentos adoptados por Colombia y Perú)

· Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (ONU)
· Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (OEA)

Nacional (normativa interna de Colombia y Perú)

· Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”

· Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar.

OBJETIVO

Adoptar un enfoque diferencial y de género en las labores de asistencia consular, 
que permita identificar y abordar las necesidades y particularidades

de las mujeres de forma adecuada, con el propósito de contribuir a su pleno 
desarrollo, bienestar y garantía de derechos humanos.

POBLACIÓN OBJETIVO

Mujeres de nacionalidad colombiana en situación de vulnerabilidad, desventaja o 
violencia, con sus hijos (as) y/o dependientes:

· Víctimas de violencia intrafamiliar

· Víctimas del conflicto armado colombiano y de desplazamiento forzada

· Víctimas de violencia sexual

· Víctimas de trata de personas

· Mujeres cabeza de hogar

· Esposas o compañeras sentimentales de connacionales privados de la libertad

EJES DE ACCIÓN (DERECHOS)

1. Acceso a la información

2. Apoyo psico-social (para adultos, niños, niñas y adolescentes).

3. Asesoría jurídica

4. Empoderamiento (capacitación + emprendimiento)

Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

ACTORES CLAVE

1. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – PROGRAMA 
AURORA

Si eres mujer o formas parte de un grupo familiar y te encuentras en situación de 
violencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP te brinda 
apoyo (Ley N° 30364) en todo el territorio peruano, a través del Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar - Aurora.

Entre los servicios que te ofrece, están: · Centros de Emergencia Mujer (CEM) (422 
a nivel nacional)

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos especializados y 
gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Para procurar la recuperación del 
daño sufrido, los CEM brindan orientación legal, defensa judicial, consejería 
psicológica y asistencia social.

El programa esta dirigido a todas las personas afectadas por violencia familiar y 
sexual de su ámbito de responsabilidad, sin importar condición social, edad o 
sexo.

Para acceder, acerquese a uno de los CEM a nivel nacional, en comisarías o en 
hospitales. La persona encargada de admisión tomará la información del hecho, ya 
sea violencia familiar y/o sexual, física o psicológica, para tener tus datos y 
derivarte al servicio correspondiente.

En todo el Perú, los 245 CEM regulares atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
4:15 p.m.; y los 77 CEM en comisarías, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Para mayor información, llama a la central telefónica 4197260. Línea 100

Servicio telefónico gratuito de información, orientación, consejería y soporte 
emocional para personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar 
o sexual, o que conozcan algún caso de maltrato en su entorno. Permite responder 
interrogantes, aclarar dudas y motivar acciones para la solución del problema del 
afectado.

Línea 100 puede derivar los casos más graves, reportándolos a los Centros de 
Emergencia Mujer (CEM) o la Línea 100 en Acción, quienes validarán la información 
con una visita a la o las personas afectadas para insertarlas en los servicios 
especializados del CEM.

Además, se pueden realizar llamadas de urgencia para coordinar la intervención 
urgente de la policía ante una situación de maltrato o violencia familiar y/o sexual.

Llama a la Línea 100 las 24 horas del día, los 365 días del año con un teléfono fijo, 
público o celular. · Línea 100 · Chat 100 · Servicio de Atención Urgente (SAU) · Hogar 
de Refugio Temporal (HRT)

2. MINISTERIO DEL INTERIOR

Para denunciar un caso de trata de personas, se puede utilizar el servicio de 
la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior (MININTER).

La trata de personas es la captación, recepción, traslado, acogida o retención 
de personas mediante amenazas o violencia, engaños o fraude, privación de 
la libertad, recepción de pagos o beneficios, abuso de poder o de situación 
de vulnerabilidad, para utilizarlas en:

· Venta de niñas, niños y adolescentes.

· Prostitución y cualquier forma de explotación sexual. Explotación laboral.

· Trabajo forzoso.

· Esclavitud y prácticas análogas.

· Mendicidad.

· Extracción o tráfico de órganos, tejidos somáticos o sus componentes 
humanos.

Para denunciar telefónicamente un caso de trata de personas, se puede 
comunicar a la línea gratuita 1818 del MININTER las 24 horas, todos los días. 
Al representante que lo atienda, puede indicarle sus datos personales y los 
nombres de los involucrados, así como los detalles de los hechos y el lugar 
donde sucedieron. Se puede hacer una denuncia anónima, y no es 
obligatrorio aportar información personal.

3. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

MUJERES VALIENTES SIN FRONTERAS https://www.valientessinfronteras.org

+51 968 846 414 hola@valientessinfronteras.org

Organización creada por mujeres colombianas residentes en Perú, que 
brinda orientación y ayuda integral a la mujer migrante y refugiada extranjera 
en Perú, donde brindamos herramientas para el empoderamiento y 
mejoramiento continuo en la calidad de vida en dicha población, que 
permitan la prevención y disminución de la violencia de género.

Su propósito es objetivo es promover, prevenir, y erradicar, la violencia de 
género, alcance del objetivo 5 del milenio “Equidad de Género” disminución 
de la pobreza extrema y hambre, protección y garantía de los derechos 
fundamentales.

CONTACTO CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN LIMA

Laura Victoria Díaz Henao

Cónsul Correo electrónico: lauravictoria.diaz@cancilleria.gov.co

Ingrid Lorena Patiño Bravo

Asesora social Correo electrónico: ingrid.patino@cancilleria.gov.co

Aneeka Soluciones Integrales S.A.C. - Firma especializada que brinda servicios de 
asistencia social al Consulado de Colombia en Lima

Líneas telefónicas:

Teléfono local en Perú: (51) 1-3990800 Anexo 105 -128

línea gratuita de Perú (080055797)

(Tel - desde Colombia: (57) 1 381 4000, Extensión 4790
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