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Dedicatoria  

Esta investigación va dedicada para todas las mujeres que día a día, transitan por las 

diferentes calles de la ciudad de Cali y se exponen a la violencia y opresión machista, que día a 

día luchan para ser respetadas, tratadas como seres humanos libres y autónomas, que quieren que 

sus cuerpos no sean objeto de agresiones, y que su forma de vestir una justificación para estos 

actos, a esas mujeres que me han prestado sus voces y sus historias para poder realizar todo este 

proyecto, que me han escrito o enviado sus vivencias, que me han dejado entrar a sus vidas para 

experimentar con ellas lo que es sufrir acoso callejero, a esas mujeres que se levantan en contra de 

ser sexualizadas, que quieren alzar su voz y que se genere un cambio, para que más mujeres no 

tengan que pasar por la violencia de género tan marcada que vivimos en este país patriarcal, 

mujeres fuertes que han sido forjadas a través de las experiencias, algunas muy injustas, difíciles 

de procesar y aceptar, y,  quieren que entre todas tejamos una red de apoyo, les dedico este trabajo 

y esta investigación porque han sido fuente de inspiración, con su rebeldía y resiliencia me han 

enseñado lo que significa ser mujer, me han enseñado el significado de la sororidad y la 

importancia de estar más unidas que nunca, protegiéndonos entre nosotras, que me han enseñado 

lo que es ser guerreras del día a día. Que levantarse y salir a la calle no sea una lucha, mujeres que 

quieren un mundo por y para mujeres. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito crear estrategias desde el Diseño Visual 

para informar a las jóvenes de la Comuna 2 de Cali sobre el acoso sexual callejero y sus formas de 

denuncia. Con un enfoque cualitativo se realizan encuestas, experiencias de vida y observaciones 

que ayudan a comprender como prevenir estos casos, un ejemplo es la señalización de las zonas 

rojas y el trabajo colectivo. 

 

Desde la cartografía social, se realiza una aplicación móvil con el fin de que sea el primer 

paso para ayudar a visibilizar esta problemática. 

 

Finalmente se concluye que el desconocimiento y desinformación, así como la soledad y 

el miedo son factores que permiten la propagación de este flagelo y en consecuencia futuros abusos 

y feminicidios. 

 

Palabras claves: Acoso, acoso sexual callejero, territorio, espacio público, diseño social, 

cartografía social. 
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Abstract 

The purpose of this research is to create strategies from Visual Design to inform young 

women in commune 2 of Cali about sexual street harassment and the ways to denounce it. With a 

qualitative approach, surveys, life experiences and observations that help to understand how to 

prevent these cases, an example is the signaling of red zones and collective work. 

 

From the social mapping, a mobile application is made in order to be the first step to help 

make this problem visible. 

 

Finally, it is concluded that ignorance and misinformation, as well as loneliness and fear 

are factors that allow the spread of this scourge and consequently future abuses and femicides. 

 

Keywords: Harassment, street harassment, territory, public space, social design, social 

cartography. 
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Glosario  

Ansiedad: La ansiedad es una emoción que se experimenta en situaciones de peligro o 

estrés. Tiene gran relación con el miedo, generando un estímulo de supervivencia desencadenando 

una respuesta de lucha o huida. (Barnhill, 2020) 

Cultura machista: (Giraldo, s.f) afirma que “El macho, el "verdadero hombre" según la 

cultura. hispana, debe tener ciertas características para que se lo considere como tal y no como 

afeminado u hombre a medias” 

“Los hombres” no lloran, no se quejan, no sufren, no sienten, “Las mujeres” son débiles, 

histéricas, locas, este y muchos más imaginarios se han desarrollado a lo largo de nuestras vidas y 

no solo en la cultura hispana, sino en todo el mundo, estos son aquellos nos permiten definir que 

realmente hace o no un “hombre de verdad” donde entre más activa sea su vida sexual y menos se 

queje, mucho mejor, así no se tienen “dudas” en cuanto a su orientación sexual. 

 

Estrategia: “La estrategia determina el análisis situacional en que se presentan las 

realidades que deben ser abordadas a través de acciones concretas y que den respuestas a las 

necesidades planteadas. Dicha estrategia, debe estar acompañada de campañas concretas que 

permitan desarrollar actividades específicas para alcanzar el fin determinado.” (Rios, Páez y 

Barbos, 2020) 

 

Estrategia de comunicación: “Desarrollo de actividades de comunicación sin 

direccionamiento alguno, y en otros, en la ejecución de piezas gráficas que pretenden dar solución 

a problemáticas con un bajo nivel de análisis del contexto comunicativo.” (Rios, Páez y Barbos, 

2020) 
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Género: La Organización Mundial de la Salud (OMS, s,f), define el género como “los 

conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 

considera apropiados para los hombres y las mujeres''.  

Joven: Se considera joven a las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 

años. (Naciones unidas) 

Nueva Masculinidad: La masculinidad tradicional ha fragmentado tanto el concepto de 

ser “hombre” como aquel que es fuerte, rudo, seguro, valiente y sin mostrar sentimientos; esta 

masculinidad tradicional es tóxica ya que es algo irreal logrando que los varones no se sientan 

satisfechos y cómodos con lo que son a tal punto de optar por buscar nuevas formas de serlo, 

cambiando muchas de las concepciones con las crecieron. 

“El machismo es un instrumento del sistema sexo-género que genera desigualdades 

entre los seres humanos. Desigualdades entre hombres y mujeres, pero también 

desigualdades entre hombres.” (Pichardo, 2021) 

 

Entre hombres suelen existir muchos comportamientos de masculinidad tradicional, los 

cuales se ve muy marcados desde la forma en la que se tratan con saludos y expresiones “violentas” 

ya que entre ellos el mostrar cariño o tratarse bien es sinónimo de debilidad u homosexualidad. 

 

Teniendo en cuenta la postura de José Ignacio Pichardo profesor de Antropología y 

Psicología Social frente a las nuevas formas de ser hombre, el fin de las nuevas masculinidades es 

ese deseo de crear y vivir en una sociedad igualitaria, donde cada persona se exprese y desarrolle 
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tal cual es, sin temor a ser juzgados entre hombres o mujeres sin expresiones violentas o 

comentarios referentes a su sexualidad, reproducción, forma de trabajo o gustos. 

 

Piropo: Comentarios o descripciones que generalmente provienen de un personaje que 

pretende ser “gracioso” sexualizando las diferentes partes y opciones de “uso” del cuerpo de una 

persona. En cualquier caso, es una irrupción iniciada por un extraño, sin permiso de persona 

involucrada, casi siempre, siendo intimidatorio. (Soleto, 2015) 

Víctima: El Congreso de la República de Colombia en el Artículo 5 de la Ley 1592 de 

2012 define a las víctimas así:  

“persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como 

lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, 

psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo de sus derechos fundamentales.” (Función Pública, 2012) 

Victimario: Individuo que, bajo ciertas condiciones sociales, psicológicas o emocionales, 

se vuelve en un ser perverso, que se nutre de todos los tipos y escalas de abusos. (DGCS, 2014) 

 

Violencia: Uso irracional e intencional de la fuerza y poder contra uno mismo, una persona, 

grupo o comunidad que tiene como fin el daño físico, psicológico y emocional de las personas 

involucradas. (OPS, s.f) 
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Introducción 

Enviar la ubicación a un amigo o familiar al salir de casa, llamar mientras te diriges a 

cualquier lugar, evitar transcurrir ciertos espacios, sentirte incómoda, insegura o ansiosa, preguntar 

si todo el grupo de amigos/as con el que saliste llegó sano y salvo a casa. Esa y muchas más 

situaciones normalizadas, enfrentamos las jóvenes de la ciudad de Cali. El temor que sentimos va 

más allá del simple atraco es el miedo de no volver a casa. 

 

En la actualidad el acoso sexual callejero es una de las manifestaciones de violencia más 

persistentes en la sociedad, pero a su vez la más ignorada. Toda persona tiene derecho de transitar 

libremente sin sentir miedo o incomodidad por una mirada “inocente”, un silbido, besos, 

persecuciones, bocinas de vehículos, comentarios sexuales o un “piropo inofensivo.”  

 

El fin de este trabajo es aportar desde el Diseño Visual herramientas de información 

estratégicas, que permitan informar a las jóvenes de la Comuna 2 de la ciudad de Cali, sobre el 

acoso sexual callejero y sus formas de denuncia; todo esto a partir de una investigación cualitativa 

que posibilitó determinar e identificar las percepciones, experiencias y señales que han sido 

utilizadas para informar y denunciar esta problemática. Es por esto que, los documentos web, 

artículos, libros, encuestas, experiencias de vida y observaciones, permitieron comprender las 

diferentes formas de acoso, los lugares, horarios, casos, entre otras situaciones de acoso sexual 

callejero del sector y de la ciudad en general.  

 

El resultado de esta investigación reveló que a nivel nacional (Colombia) y local (Cali) el 

acoso sexual callejero es una problemática social que con el paso del tiempo se ha normalizado, 
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siendo las mujeres las principales víctimas de este flagelo. Por lo tanto, es de suma importancia 

que las entidades gubernamentales, colectivos feministas e incluso nosotras mismas, 

intensifiquemos las estrategias, rutas de atención, campañas e información pertinentes para 

prevenirlo, y así, iniciar a establecer un verdadero DESACOSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESACOSO. Estrategia de Diseño Visual para informar sobre el Acoso Sexual Callejero a las jóvenes en la ciudad de Cali.  19 

 

DESACOSO.  

Estrategia de Diseño Visual para informar sobre el Acoso Sexual Callejero a las 

jóvenes en la ciudad de Cali. 

1. Planteamiento del Problema 

El Acoso sexual callejero es una de las múltiples formas de violencia. Diariamente, las 

mujeres viven situaciones desagradables en las calles como chiflidos, exhibicionismo, 

masturbación, comentarios con un alto contenido sexual, miradas lascivas, manoseo, 

persecuciones, punteos y piropos. Estos comportamientos permiten que la desigualdad de género, 

ejercida, vulnere derechos humanos, como lo son, el libre tránsito, la libertad y la seguridad 

personal en los diferentes espacios públicos y privados. 

 

A lo largo del tiempo la población mundial consciente de este flagelo se ha visto obligada 

a formar diferentes colectivos y movimientos para enfrentarlo. Desde el feminismo que permiten 

denunciar y dar mayor visibilización a la problemática, como es el caso de #MeToo (“Yo 

también”), un movimiento que surge en el 2006 a través de la activista neoyorkina Tarana Burke, 

quien empleó la frase «Me Too» en sus redes sociales para señalar y sensibilizar sobre las 

agresiones y abusos sexuales que sufren las mujeres. Para el 2017, este movimiento logró tener un 

mayor reconocimiento, a partir de las acusaciones realizadas por diferentes actrices contra el 

productor de cine Harvey Weinstein por abuso y acoso sexual. The New York Times publicó el 05 

de octubre del mismo año, un reportaje sobre los 30 años de acoso sexual laboral que Weinstein 

ejerció contra modelos, productoras y actrices, en donde a las denuncias ya existentes, se le 

sumaron “más de 40 casos de actrices y modelos como Angelina Jolie, Salma Hayek, Cara de 

Levignge y Uma Thurman” (Yuriria Ávila, 2019) 
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“Este movimiento ha conseguido que la sociedad, al menos en la esfera pública, ponga la 

carga de la responsabilidad en el acosador, y no en las mujeres. Les ha dado credibilidad y 

ha racionalizado que desde la violencia de baja intensidad como el acoso sexual callejero 

con comentarios inoportunos hasta el acoso sexual más agresivo es responsabilidad de 

quien agrede” (Laura Nuño, 2017)  

 

#MeToo ha logrado expandirse a tal punto de unir miles de historias de mujeres acosadas 

sexualmente, dando a conocer que es una problemática social que afecta a gran parte de la 

población y a su vez visibilizando los diferentes tipos de acoso a los que se enfrentan las mujeres, 

desde el acoso sexual, acoso sexual laboral, acoso sexual callejero, entre otros.  

 

Del mismo modo, L’Oreal Paris en unión con la ONG Right To Be, presentó en abril de 

2022 la campaña Stand Up en el país, un programa de entrenamiento el cual brinda herramientas 

que permiten prevenir y detener los casos de acoso sexual callejero, ya que, por miedo, cautela o 

no saber cómo actuar, simplemente se ignora la situación restándole importancia. Una de las 

herramientas planteadas es la metodología 5D (Distraer, delegar, documentar, desahogar y 

dirigirse al acosador). Basándose este movimiento en los resultados de la encuesta sobre acoso 

sexual en espacios públicos (Ver Figura 1), realizada en marzo de 2021 "International Survey on 

Sexual Harassment in Public Spaces", por L’Oréal Paris e Ipsos, en donde puede observarse el 

porcentaje medio de mujeres que han experimentado estos tipos de acoso en 15 países. 
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Figura 1 Stand up – Formas de acoso sexual callejero. 

 

Fuente: Stand Up Contra el acoso 

 

 

“L’Oréal Paris realizó un estudio en 2021; reflejó que el 80% de las mujeres en el mundo, 

ha sufrido una situación de acoso en espacios públicos. De allí, nace la unión entre la 

compañía y Right To Be, en abril de 2022 fue el momento de implementar la campaña en 

Colombia para fomentar la capacitación de las personas y reaccionar ante un caso de acoso 

callejero.” (María Paula Castiblanco, 2022) 

 

Nadie está exento de experimentar el acoso sexual callejero, tanto hombres como mujeres 

son vulnerables, sin embargo, el mayor porcentaje de víctimas de este flagelo lo tienen las mujeres. 

En Colombia, la consejera Presidencial para la Equidad de la mujer, Gheidy Gallo, en el artículo 

El acoso sexual es un delito de género y desde el gobierno tenemos cero tolerancia a cualquier 

tipo de violencias contra la mujer, publicado en el 2020, menciona que “entre 2008 y 2020 de un 

total de 17.780 denuncias por el delito de acoso sexual que incluyen a 16.307 víctimas registradas, 

de las cuales 13.711 son mujeres (84%), 1.757 hombres (11%) y 839 no se registró el sexo (5%)”.  



DESACOSO. Estrategia de Diseño Visual para informar sobre el Acoso Sexual Callejero a las jóvenes en la ciudad de Cali.  22 

 

Los casos de acoso sexual callejero en el país cada día van en aumento y la necesidad de 

denunciar, informarse, conocer y comprender que es una problemática a la que debe darse mayor 

prioridad desde el gobierno, campañas, grupos, colectivos y nosotros mismos se hace más 

evidente. Pero ¿Qué ha pasado con los movimientos de este tipo en Colombia? ¿Hay suficiente 

información a la mano, para proteger, apoyar e informar a las víctimas en nuestras ciudades? 

 

La consejera presidencial, "invitó a todas las mujeres a denunciar estas conductas y a la 

sociedad a ser multiplicadores de todas las herramientas existentes en apoyo a las mujeres para 

“aplanar la curva de violencias contra las mujeres; para que ellas sepan qué pueden hacer y hacia 

dónde se pueden dirigir”.” (Gheidy Gallo, 2020)  

 

Acorde con esto nace el interés de proponer el presente proyecto, y así apoyar esta 

propuesta, desde la creación de herramientas de información que permitan denunciar y señalar 

estos casos de acoso sexual callejero, iniciando a nivel local.  

 

El Valle del Cauca no es la excepción ante los casos de acoso sexual callejero, de acuerdo 

con las cifras del Observatorio de Género (OGEN) “entre enero y octubre del 2020 se formalizaron 

1.211 casos de acoso sexual, de los cuales 266 correspondieron a Cali, a su vez el Observatorio 

del Delito de la Policía Nacional en su informe “Delitos Sexuales 2021” entre enero y diciembre 

de este año se oficializaron 227 casos de acoso sexual, de las cuales 132 pertenecen a la ciudad de 

Cali, 114 mujeres y 18 hombres.  
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Algunos colectivos feministas de la ciudad de Cali, trabajan en las calles aproximadamente 

desde el 2016, sensibilizando a la población sobre actitudes, comportamiento y expresiones que 

hacen parte del acoso sexual; debido a la pandemia por el coronavirus y a que su trabajo se llevaba 

a cabo en las calles y ya no se podía desempeñar de la misma manera, estos  decidieron unirse para 

crear la plataforma Libres y seguras  (Libresyseguras.com) la cual permite denunciar los casos de 

acoso sexual callejero a través de una encuesta con datos como edad, género, número de contacto, 

zona, lugar específico y horario en el que se presentó el caso de acoso. La idea de esta plataforma 

es apoyarse a través de la cartografía para realizar un mapeo del acoso sexual callejero en la ciudad 

y a futuro conectarla con los diferentes organismos encargados de dar respuestas a esta 

problemática, para así identificar las zonas rojas e inseguras para las mujeres empleando 

estrategias informativas que permitan mejorar el tránsito de las personas por los espacios públicos. 

 

La necesidad de marcar las calles y visibilizar la problemática del acoso sexual callejero 

cada vez se hace más visible, el 08 de marzo de 2022 (Día de la mujer) se realizó en el país una 

marcha feminista. Cali no se quedó atrás, cientos de mujeres expresaron sus inconformidades con 

el sistema patriarcal, las injusticias, la violencia sexual, violencia de género, el acoso sexual, acoso 

sexual callejero entre otros. A través de carteles, bailes y cantos que dejaron huella por toda la 

ciudad. Por ejemplo, la calle quinta ubicada en la Comuna 6, se tiñó de mensajes, carteles y stickers 

con mensajes de rechazo a todo tipo de violencia sexual que viven las mujeres en la ciudad. Uno 

de ellos fue el sticker “Aquí me tocaron sin mi consentimiento - #Calisinacoso” (figura 2 y 3) 
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Figura 2 Marcha 8 de marzo 2022 Cali. 

 
Fuente: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo 

 

Figura 3 Marcha 8 de marzo 2022 Cali. 

  

Fuente: frentegraficofeminista 
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Figura 4 Sticker Marcha 8 de marzo. 
 

  

Fuente: Tomada por Valeria Orejuela 

´ 

Sí, diariamente se encuentran cárteles, stickers, grafitis y diversas expresiones gráficas por 

las diferentes calles de la ciudad. Mensajes alusivos a las múltiples formas de violencia que viven 

las mujeres, siendo está una de las formas más comunes de denunciar, sensibilizar, informar y 

visibilizar estas problemáticas. Pero, ¿Son suficientemente efectivos los carteles callejeros, 

stickers o grafitis, para movilizar a las jóvenes a denunciar las agresiones callejeras a las que son 

víctimas a diario en la ciudad? ¿Qué tipo de estrategia de información se hace evidente y necesaria, 

para apoyar estas causas? 

  

Lamentablemente poco se sabe por qué estos casos no son denunciados formalmente. Tal 

vez, por miedo, cautela, falta de credibilidad, no saber cómo actuar, falta de información sobre las 

herramientas o de rutas de atención.  
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Se sabe que, “El acoso sexual en espacio público no está tipificado como delito, en la 

Fiscalía lo clasifican como una injuria por vía de hecho. No es un proceso penal, sino un tema de 

conciliación entre las partes donde la víctima tiene que ir a poner la denuncia enfrentando al 

victimario” (Daniela Maturana, 2019) 

 

Esta situación, seguramente, es la que no permite que las víctimas procedan legalmente 

ante estos hechos, ya que prefieren no mencionar lo sucedido que enfrentarse a la persona que la 

acosó o bien a las autoridades con preguntas alusivas a su vestimenta, el horario y lugar en el que 

se encontraban.  

 

Debemos recordar y no pasar por alto que con el acoso sexual callejero puede ser el inicio 

de un feminicidio potencial. En el Valle del Cauca, según el Observatorio de Género. Entre enero 

y diciembre del 2021, se presentaron 17 feminicidios, un 45% menos que en el mismo periodo del 

2020, pero para enero y mayo del 2022 se reportaron 11 casos de feminicidios, mostrando un 

incremento del 22 %.  Así que, la prevención con información y estrategias de reconocimiento se 

hace más que urgente. 

 

En definitiva, el Acoso Sexual Callejero es una problemática social que afecta también a 

gran parte de la población caleña y su falta de difusión hace más difícil proteger a las víctimas. 

 

La comuna 2 está ubicada en el noroeste de la ciudad de Cali, con más de 103,022 mil 

habitantes. Se distingue por ser una zona financiera importante, por su alta infraestructura de 

hoteles, bares, discotecas, centros educativos, entre otras. En esta se encuentra el tradicional barrio 
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Granda un centro cultural y culinario de la ciudad. En la investigación realizada en la comuna 2 se 

obtuvo información acerca del acoso sexual callejero, a través de dos encuestas realizadas a más 

de 20 personas que viven, estudian, trabajan y/o transitan en ella, de las cuales el 81,8% han sido 

víctimas de acoso sexual callejero. En la comuna 2 las formas de acoso más frecuentes es el piropo 

con el 68,2%, los comentarios sexualizados 59,1% y persecuciones el 9,1%. Esta problemática se 

ha normalizado aumentando los casos de acoso, por ello se hace necesario crear herramientas que 

permitan la denuncia e información sobre el acoso sexual callejero. 

 

Por esto la pregunta que genera este proyecto es:  

¿Qué herramientas de información, desde el diseño visual pueden ser aplicadas 

estratégicamente para apoyar la denuncia de los casos de Acoso Sexual Callejero en las jóvenes 

de la ciudad de Cali? 

 

Sistematización del problema: 

¿Qué ha pasado con los movimientos y colectivos feministas en Colombia? ¿Hay suficiente 

información a la mano, para proteger, apoyar e informar a las víctimas de acoso callejero en la 

ciudad de Cali? ¿Son suficientemente efectivos los carteles callejeros, stickers o grafitis, para 

movilizar a las jóvenes a denunciar las agresiones callejeras de las que son víctimas a diario en la 

ciudad? ¿Qué tipo de estrategia de información se hace evidente y necesaria, para apoyar estas 

causas? 
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1.1 Antecedentes 

A continuación, se relacionan los referentes de proyectos de grado, artículos y tesis que 

aportaron al desarrollo del proyecto. 

Tabla 1 Resumen antecedentes Internacionales y Nacionales 

Año Ubicación Nombre Autor Tipo de proyecto 

2019 Santa Fe, 

Argentina. 

Acoso Sexual Callejero. 

Un análisis de las 

posiciones discursivas en 

Ni una menos en Santa Fe. 

María Celeste Dutruel Tesis - 

Internacional. 

s.f Querétaro, 

México. 

Siempre seguras Grupo de activistas – 

Una de sus creadoras 

Ángeles Ortiz 

Espinoza 

App advertencia 

de zonas acosadas 

- Internacional. 

2021 Bogotá, 

Colombia. 

““Mamacita rica”: el 

acoso callejero como 

experiencia de violencia 

hacia las mujeres en la 

ciudad de Bogotá.” 

Natalia Giraldo 

Castro 

Trabajo de 

investigación - 

Nacional. 

s.f Colombia. Libres y seguras. Articulación de 

Colectivos feministas 

Plataforma de 

denuncia - 

Nacional. 

2022 Cali, 

Colombia. 

El cartel como medio para 

la visibilización de la 

diversidad de los 

individuos, caso: 

Comunidad LGBTIQ+ en 

el municipio de Tuluá, 

Valle. 

Juan Diego Girón Trabajo de grado - 

Nacional. 

2019 Bogotá, 

Colombia 

Me Muevo Segura Banco de desarrollo 

de América Latina 

CAF, Movilidad 

urbana transformativa 

TUMI y Secretaría 

Distrital de la Mujer 

SD Mujer 

Proyecto 

urbanismo táctico 

– Nacional. 

 



DESACOSO. Estrategia de Diseño Visual para informar sobre el Acoso Sexual Callejero a las jóvenes en la ciudad de Cali.  29 

 

1.1.1 Referentes internacionales 

Dutruel (2019) en su trabajo de grado titulado “Acoso Sexual Callejero. Un análisis de 

las posiciones discursivas en Ni una menos en Santa Fe.” en Argentina, es una investigación 

socio - discursiva, la cual tiene un enfoque cualitativo cuyo objetivo era distinguir las posiciones 

que surgen al interior del colectivo y reconstruir las conceptualizaciones del Acoso Sexual 

Callejero circulantes en la mesa Ni Una Menos Santa Fe. A través de una metodología etnográfica, 

haciendo uso la entrevista semiestructurada, observaciones, análisis documental y fichas de lectura 

como instrumentos de investigación. Como resultado, Dutruel (2019) refiere que: 

 

“Al adoptar una perspectiva de género en todo el estudio, esto permitió un análisis bajo la 

mirada de diferentes teóricas feministas, útiles para abordar el trabajo de campo a través 

de las voces de algunas de las mujeres feministas militantes del colectivo y la mesa NUM. 

Distinguir esas posiciones y reconstruir las conceptualizaciones sobre ASC desde la Mesa 

NUM fue una cuestión central de este trabajo, implicó que se construyan conceptos que se 

adecúen al contexto de investigación y que se comience a producir teoría a partir de las 

discusiones que se generan sobre la temática en sí. Se trata de llenar el vacío en las 

producciones teóricas académicas sobre el tema en Argentina, además de suponer que se 

habilite a la producción de nuevas investigaciones y proyectos futuros en los que se siga 

discutiendo sobre ASC desde las organizaciones feministas y de mujeres.” Dutruel (2019) 

 

A su vez, Siempre Seguras (s.f). Una aplicación móvil la cual se apoya en la cartografía 

para generar datos estadísticos y demarcar las zonas rojas e inseguras en las que se han presentado 

casos de acoso sexual callejero en la ciudad de Querétaro, México.  
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Ortiz (2021) una de las creadoras de esta aplicación en el estudio previo a su desarrollo, 

menciona que “A través de redes sociales encontramos casos específicos en donde el feminicidio 

se había originado con un acoso callejero por parte del vecino…Y como no pasaba nada con eso - 

porque ni siquiera está tipificado y no se puede hacer gran cosa- pues (el acoso) iba escalando, 

escalando, escalando. Hasta que llegaba a la muerte de la chica”  

  

 Los primeros hallazgos que reflejan proyecto es que las principales víctimas de acoso son 

las mujeres; estos casos suelen presentarse en el transporte público o en las mañanas al salir hacer 

ejercicio. Ortiz (2021) señala que en todo este proceso 

 

“Se han tenido los primeros acercamientos con autoridades estatales como la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado de Querétaro y con el Instituto Municipal de las Mujeres, 

instituciones que se han mostrado muy interesadas en desarrollar el mapeo para conocer 

las incidencias y zonas donde más se presentan en la región para incluir esta cuestión a la 

agenda pública” 

 

1.1.2 Referentes nacionales 

Giraldo (2021) en el trabajo de grado titulado ““Mamacita rica”: el acoso callejero como 

experiencia de violencia hacia las mujeres en la ciudad de Bogotá.” en Colombia, es una 

investigación cualitativa cuyo objetivo fue analizar algunas dinámicas de género con relación al 

acoso en los espacios públicos, identificando las consecuencias del mismo, para así lograr analizar 

posibles estrategias y formas de reacción ante las situaciones de acoso, todo esto, a través de una 

análisis teórico y de campo con un enfoque de género y la geografía feminista para abordar de 
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manera más profunda el impacto del acoso callejero. Dentro de los hallazgos Giraldo (2021) 

menciona: 

 

“Es necesario analizar el territorio teniendo en cuenta la diversidad de interpretaciones 

existentes pues los límites entre las esferas se desdibujan, por ejemplo para las mujeres 

tanto el espacio como el hogar implica un alto riesgo, pues en todos los espacios operan 

múltiples violencias contra las mujeres al mismo tiempo: física, sexual, psicológica, 

económica; sumado a esto, se refuerza el imaginario de que las mujeres son menos móviles 

que los hombres, de que una mujer no sale, no socializa ni se divierte, pues solamente se 

encuentra en el hogar dedicada a las tareas domésticas. “No obstante, la concentración en 

las violencias hacia las mujeres en el ámbito privado ha desdibujado durante largo tiempo 

que existen diferentes manifestaciones de la violencia que las mujeres perciben y 

experimentan de manera particular en los espacios públicos. Así, la dicotomía entre espacio 

público-masculino y espacio privado-femenino ha permeado también las formas de ver, 

analizar y responder.” (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019 A, p. 17)” Giraldo (2021) 

 

Libres y Seguras (s.f). Es una articulación de colectivas feministas que buscan de construir 

las practicas que normalizan el acoso sexual callejero y violencias sexuales en contra de mujeres 

y niñas.  Para el 2021 surge la plataforma Libres y Seguras una plataforma digital la cual recoge 

los datos de casos de acoso sexual callejero para así a través de la cartografía social identificar los 

lugares más inseguros en la ciudad. 

 



DESACOSO. Estrategia de Diseño Visual para informar sobre el Acoso Sexual Callejero a las jóvenes en la ciudad de Cali.  32 

 

“Esta plataforma recoge datos para visibilizar las violencias basadas en género que ocurren 

en el espacio público de Cali, queremos contribuir a la construcción de una ciudad más 

segura y libre de violencias para mujeres y niñas. Al ingresar podrás registrar un caso de 

acoso callejero que hayas sufrido y aportar al entendimiento y construcción de acciones 

para combatir esta violencia.” www.libresyseguras.com (s.f). 

Figura 5 Plataforma Libres y seguras 
 

  

Fuente: Instagram Libres y seguras – Captura sitio web 

https://www.libresyseguras.com/libresys/homedir/public_html/Lanzamiento/caracterizacion.php 

 

Girón (2022), propone el proyecto llamado “El cartel como medio para la visibilización 

de la diversidad de los individuos, caso: Comunidad LGBTIQ+ en el municipio de Tuluá, Valle” 

el cual tiene como objetivo evidenciar la problemática social del acoso callejero y la discriminación 

que viven la comunidad LGBTIQ+ de la comuna 4 en Tuluá, Valle. Una investigación cualitativa 

colectiva, que propone la metodología del Design Thinking para ello se realizó una revisión 

documental en sitios webs, libros físicos y digitales, acompañado de una entrevista a 10 personas 

la cual permitió identificar posibles situaciones de acoso sexual y discriminación en espacios 

públicos. En cuanto a los resultados obtenidos por la investigación (Girón, 2022) menciona  

https://www.libresyseguras.com/
https://www.libresyseguras.com/libresys/homedir/public_html/Lanzamiento/caracterizacion.php
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“Las entrevistas consideran que el cartel funciona como medio para transmitir un mensaje 

masivo de sensibilización a las transeúntes, en este caso el de no acoso callejero y 

discriminación, también una forma de inculcar el respeto y sobre todo la aceptación de la 

comunidad LGBTQI+, porque como se mencionó en la problemática, hay espacios 

“amigables” como bares, discotecas, restaurantes en donde posiblemente no va a existir la 

molestia de ser excluido o negar la entrada por ser un parte de la comunidad, lo que debe 

mejor es la tolerancia, debido que existen personas que juzgan, expresan comentarios y 

gestos, el cartel es pertinente puesto que visibiliza la problemática, como dijo Luzy Drag 

Queen de la ciudad “los carteles son una forma de educar a las personas, tienen su impacto 

siempre y cuando tenga un mensaje directo y elaborado, también deber ser colocados en 

grandes cantidades” 

 

Proyecto Urbanismo táctico Me Muevo Segura (2019) El banco de desarrollo de América 

Latina CAF, la iniciativa de movilidad urbana transformativa TUMI y la Secretaría Distrital de la 

Mujer SD Mujer, implementaron en el 2019 en Bogotá el “Plan piloto de intervenciones basado 

en datos para la prevención y mejora de la percepción sobre las violencias y el acoso sexual contra 

las mujeres y niñas en espacios públicos urbanos. La cual se dividió de la siguiente manera en 4 

localidades de la ciudad de Bogotá: La Galería Me Muevo Segura, Nuestro Jardín Cultural, el 

Sendero de Colores y el Pasaje Mujeres que Luchan. Piloto realizado en cinco fases de: 1. 

Diagnóstico, 2. Diseño, 3-Ejecución, 4. Evaluación y 5. Sostenibilidad. Este piloto tenía como 

objetivo demostrar y promover el uso de datos para la intervención integral del espacio y transporte 

público con enfoque de género, mejorando así la seguridad de mujeres y niñas en las calles. 
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Los referentes anteriormente mencionados, se utilizarán para el desarrollo de las diferentes 

fases de la investigación, Dutruel (2019) desde las conceptualizaciones del acoso sexual callejero 

y sus posiciones discursivas al interior del colectivo “Ni una menos”. Giraldo (2021) con su 

proyecto “Mamacita Rica” es una guía fundamental para el desarrollo de la metodología con el 

mapa de empatía, ya que desde su investigación se implementan los mapas mentales que permiten 

comprender la reacción del acosador, la víctima y testigos ante una situación de acoso. Por otra 

parte, la plataforma Libres y Seguras y app Siempre seguras (s.f) brindan aspectos que posibilitan 

la recolección de información de los casos de acoso, con información pertinente para este primer 

formulario de la aplicación y forma de implementar el mapa. Girón (2022) desde la estructura para 

la presentación del método, metodología de investigación y aplicación de esta. A su vez el Proyecto 

Urbanismo táctico Me Muevo Segura (2019) posibilita tener una perspectiva más amplia de las 

transformaciones que puede tener un territorio si se trabaja colectivamente. 
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2. Justificación 

Este proyecto nace a partir de la problemática de acoso sexual callejero que viven las 

jóvenes en la comuna 2 de la ciudad de Cali. Desde muy temprana edad, las mujeres son objeto de 

diversas formas de acoso sexual callejero. En algunos casos con violencia verbal que incluye 

comentarios o "piropos" con un alto contenido sexual, así como violencia física en la vía pública 

con manoseo y/o tocamientos. A lo largo de los años, en el país se han implementado diversas 

estrategias, campañas y metodologías que permiten la difusión, prevención y denuncia del acoso 

sexual callejero, mostrando su efectividad. 

 

“La fiscalía ha expresado que de 4 denuncias que se presentaban en 2008, la cifra ha 

aumentado a 1.656 en 2017. Por otro lado, esta misma entidad ha manifestado que a 10 de 

enero de 2018, la cifra de casos por acoso es de 11098, de los cuales 6000 se encuentran 

inactivos… Un promedio de 6 mujeres al día ha denunciado que son víctimas de este tipo 

de conductas en el transporte público.” (Porras, 2019) 

 

Gracias a estas denuncias las herramientas y estrategias de información, denuncia, y 

prevención han aumentado permitiendo que surjan propuestas como lo es “Me muevo segura”. 

Una campaña del programa ciudades seguras la cual se presentó en la ciudad de Bogotá en el 2017, 

siendo este un protocolo de atención, prevención y sanción de las violencias contra las mujeres en 

el espacio y transporte público de la ciudad. Esta campaña cuenta con un equipo de 50 motos 

policías patrullas por mujeres y una aplicación móvil para realizar denuncias y reportar en tiempo 

real las situaciones de acoso, para que tanto las víctimas como las personas que sean testigos 

puedan utilizarla, adicionalmente cuenta con la línea 123 si una vida está en riesgo y la línea 



DESACOSO. Estrategia de Diseño Visual para informar sobre el Acoso Sexual Callejero a las jóvenes en la ciudad de Cali.  36 

 

Púrpura Distrital 01 80001121137 para activar la ruta de atención a violencias. (Me Muevo Segura 

en Transmilenio, 2020)  

Figura 6 Imagen campaña “Me Muevo Segura” 

 
Fuente: Bogotá - Me Muevo Segura en Transmilenio 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/me-muevo-segura-en-transmilenio 

 

A su vez en el 2019, se implementó la iniciativa de “Urbanismo táctico Me Muevo 

Segura”, un plan piloto con el objetivo de demostrar y promover el uso de datos para la 

intervención integral, mejorando la seguridad de mujeres y niñas, para su realización se 

seleccionaron 4 lugares especifico de la ciudad de Bogotá: Parque el Tunal en la localidad de 

Tunjuelito (se realizó una galería fotográfica al aire libre con juegos infantiles coloridos marcados 

en el suelo) Barrio El Jardín de la localidad de Suba (Proyección de películas al aire libre, un lugar 

que anteriormente era foco de inseguridad y un botadero de basura) En la localidad de Kennedy 

en el parque Lago Timiza (un colorido sendero), por último en la localidad de Teusaquillo (Llena 

de color y renacía resignificada para las mujeres) (Paisajeo.org, 2020) 

 

 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/me-muevo-segura-en-transmilenio
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Figura 7 Urbanismo táctico “Me Muevo Segura” 

 
Fuente: BICISTEMA Arquitectura y Urbanismo, Secretaría Distrital de la Mujer y el Banco de Desarrollo de América Latina. 

 

Figura 8 Urbanismo táctico “Me Muevo Segura” 

   

Fuente: BICISTEMA Arquitectura y Urbanismo, Secretaría Distrital de la Mujer y el Banco de Desarrollo de América Latina. 

https://www.paisajeo.org/amp/piloto-de-urbanismo-t%C3%A1ctico-me-muevo-segura-a-un-a%C3%B1o-de-las-intervenciones-i-

bogot%C3%A1-colombia 

 

“Me muevo segura” es una de las bases para el desarrollo de la estrategia de información 

del proyecto DESACOSO, ya que, a través del urbanismo táctico con acciones a corto plazo con 

ayuda de la comunidad, se pueden generar grandes cambios en el territorio, cambiando totalmente 

su percepción.  

https://www.paisajeo.org/amp/piloto-de-urbanismo-t%C3%A1ctico-me-muevo-segura-a-un-a%C3%B1o-de-las-intervenciones-i-bogot%C3%A1-colombia
https://www.paisajeo.org/amp/piloto-de-urbanismo-t%C3%A1ctico-me-muevo-segura-a-un-a%C3%B1o-de-las-intervenciones-i-bogot%C3%A1-colombia
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“Freeya” una app que permite denunciar los casos de acoso sexual callejero en la ciudad 

de Barranquilla estuvo activa en el 2017. Sus creadoras Laura Reales y Daniela Quiroz quienes a 

raíz de diferentes experiencias de acoso que vivieron en las calles crearon esta aplicación con el 

apoyo de app.co del MinTic. Esta app se toma como referencia para el desarrollo del proyecto 

DESACOSO. 

 

Estefany Mosquera integrante de la Red Departamental de Mujeres del Atlántico menciona 

que “En Barranquilla, la Red Departamental de Mujeres del Atlántico tiene un espacio radial de 

una hora en la emisora Bocaribe Radio, donde han hablado de este tema de manera pedagógica 

buscando desnaturalizar el acoso sexual. En Cartagena, la Fundación Yayuma pinta murales para 

denunciar las violencias a las cuales están sometidas las mujeres y, en Bogotá, la Red Político 

Artística de Mujeres Jóvenes desarrolla herramientas pedagógicas visuales para dar a entender que 

el piropo es una acción agresiva que afecta a las mujeres.” (Paz con mujeres, 2020)  

 

Esto permite que la dimensión de la estrategia de información del proyecto sea cada vez 

más amplia, ya que el acompañamiento a través de herramientas como lo son los podcasts, talleres, 

murales y demás, permiten ir más allá de la prevención y denuncia, para llegar volverse algo 

educativo. 

 

María Isabel Cerón, directora de la organización Ayuda en Acción en Colombia en su 

entrevista con Infobae menciona lo siguiente 

“Tener una campaña de prevención ayuda a saber cómo reaccionar en estas situaciones 

incómodas, no solo para la víctima sino para las personas que están ahí y no hacen nada 
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por temor o sencillamente porque nunca se nos educó para reaccionar a estos episodios. 

Cuando tienes herramientas puede parar esa cadena de vulneración en diferentes 

ambientes: en tu trabajo, en tu casa, en la calle” (Cerón, 2022) 

 

La importancia de estas campañas de prevención e información son fundamentales para 

mitigar esta problemática, en las encuestas realizadas a lo largo del proyecto, citando lo expresado 

por Johana Villarreal Valencia “Aparte de señalizar también es importante concientizar a la 

ciudadanía, dado que no siempre se denuncian estos casos y el acoso sexual se puede generar en 

cualquier espacio, lo que esperan los victimarios es la oportunidad, claro hay zonas más seguras 

que otras, pero es importante resaltar también el poder brindar herramientas de auto protección e 

información.” 

 

La Gobernación del Valle del Cauca cuenta con estrategias como la miniserie “Cosas de 

hombres” la cual busca generar un cambio en la mentalidad de la población en cuanto a la 

violencia, el acoso sexual, la diversidad, los estereotipos y el género. Yurany Romero Secretaría 

de Mujer menciona que en el departamento  

“Venimos trabajando para erradicar ese acoso, ratificando el compromiso por 

transversalizar el enfoque de género en nuestro Plan de Desarrollo, mediante la firma del 

pacto ‘Mujeres Invencibles’, en el capítulo que se enfoca específicamente en este tema, 

llamado Mujeres y Seguridad: “Habitando el territorio libres y seguras” (Zapata, 2021) 

 

El territorio y la concepción del mismo, es socialmente positivo, pues la protección social, 

en este caso de forma preventiva en las mujeres de la ciudad de Cali a través de esta estrategia de 
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información, hace que haya una apropiación del territorio convirtiéndose este en un factor de 

protección social. Encontrar todo lo visible del territorio, simbolizar y clasificar para hacer el mapa 

que se convertirá en una app con la creación de símbolos gráficos, iconos, pictogramas o señales 

se está transformando el territorio. Significa el cambio de percepción de este territorio marcado 

por la violencia, el acoso sexual a las mujeres. 

 

“El territorio se basa en un proceso de apropiación, es decir, de construcción de una 

identidad a su alrededor. Por eso, existen signos de apropiación que pueden ir desde la 

denominación hasta la delimitación de fronteras, pasando por formas abstractas de 

reconocimiento.” (Mazurek, s.f) 

 

Todo esto ha logrado visibilizar el acoso sexual callejero como problemática social, no 

obstante, de acuerdo con las investigaciones realizadas, encuestas y demás, se puede concluir que, 

a pesar de estas herramientas y las formas de difusión, el acoso sexual callejero sigue estando 

presente en la vida de muchas jóvenes. Por lo tanto, este proyecto es importante y su aporte al 

diseño social, a las jóvenes, la comuna y la ciudad.  

 

Este proyecto pretende aportar en la creación de estrategias de información, las cuales 

pueden llegar a ser campañas, herramientas y políticas de protección social desde el diseño visual, 

enlazando la tecnología con la cartografía social, permitiendo tener una respuesta más efectiva, 

fomentando la denuncia, la información adecuada, mapeando las zonas rojas e inseguras en las 

que se presentan casos de acoso sexual callejero en la ciudad de Cali. 

 



DESACOSO. Estrategia de Diseño Visual para informar sobre el Acoso Sexual Callejero a las jóvenes en la ciudad de Cali.  41 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Crear estrategias desde el Diseño Visual para informar a las jóvenes de la Comuna 2 de 

Cali sobre el acoso sexual callejero y sus formas de denuncia. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

● Determinar las percepciones y experiencias sobre el acoso sexual callejero que tienen 

las jóvenes, en relación con la Comuna 2 de Cali.  

● Identificar la variedad de señales y expresiones gráficas que pueden ser entendidas 

como denuncias o reclamos del acoso sexual en general y Acoso Sexual Callejero 

ubicadas en las calles de la comuna 2 de Cali.  

● Diseñar una estrategia para establecer sistemas de información visual preventivos que 

permitan la denuncia de casos de acoso sexual callejero en la Comuna 2 de Cali. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Marco Teórico 

Ante la problemática planteada en la investigación, se presentan conceptos que sustentan 

el tema en discusión, se encuentra autores que definen el acoso (Rovira, s.f), el acoso sexual 

(MacKinnon, 1995. P 242), el acoso sexual callejero (Gaytán, 2009 P26) territorio-ciudad y 

corporal (García, 2005), espacio público (MGP Mar de plata, 2015), diseño Social (Victor 

Margolín, 2009) y la cartografía social (Andrade, 1997) 

 

4.1.1 Acoso 

(Rovira, s.f) en su artículo Los 7 tipos de acoso y sus características define el acoso como 

“una conducta de naturaleza ofensiva y perturbadora en la que la persona acosada experimenta 

sentimientos de angustia y malestar.” Además, afirma que una conducta es considerada como 

acoso cuando conlleva un desequilibrio de poder entre las personas involucradas.  

 

Existen diferentes tipos de acoso, algunos de ellos son: Acoso laboral, acoso escolar, acoso 

psicológico, acoso físico, ciberacoso, acoso inmobiliario, acoso verbal, acoso racial, acoso sexual, 

entre otros.  

 

4.1.2 Acoso Sexual 

ONU Mujeres en su infografía interactiva Los actos de violencia sexual pueden ocurrir en 

distintas circunstancias y entornos. define el Acoso Sexual a partir de una serie de 

comportamientos. 
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“El Acoso Sexual incluye formas sin contacto físico, como comentarios sexuales sobre 

partes del cuerpo o la apariencia de una persona, silbidos, peticiones de favores sexuales, 

miradas sexualmente sugerentes, acecho, y la exposición de los órganos sexuales de una 

persona a otra. También incluye formas de contacto físico, como los tocamientos, los 

pellizcos, las palmadas o rozarse contra otra persona de manera sexual.”  

 

El Acoso Sexual es una de las múltiples manifestaciones de violencia que viven las 

personas en diferentes lugares del mundo, en su mayoría mujeres, niños o personas “vulnerables”, 

las cuales viven con temor de que pueda pasar, ya que ningún espacio en el que se encuentren se 

siente seguro.  

 

La activista y abogada estadounidense Catharine MacKinnon fue pionera en reclamar la 

legislación en contra del Acoso Sexual; en su libro Hacía una teoría feminista del Estado 

argumenta que el Acoso Sexual es producto de la jerarquización y desigualdad social entre 

hombres y mujeres.  

“La jerarquía, una creación constante de relaciones persona/cosa, amo/esclavo, 

dominio/subordinación, también lo consigue, lo que se entiende como violación, 

convencionalmente penetración y coito, define el encuentro sexual paradigmático. El 

escenario del Abuso Sexual es: tú haces lo que yo te diga” (MacKinnon, 1995. P 242) 

 

Esta jerarquización que se presenta es el factor principal en los casos de cualquier tipo de 

Acoso y Violencia, siendo una de las variantes en las victimas ya que por miedo o sumisión se 

normalizan estas conductas, el acoso sexual puede presentarse de forma sutil (Insinuaciones, 
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miradas morbosas, nalgadas, etc.) y poco a poco inciden en la persona afectando su estabilidad 

emocional sin que esta pueda darse cuenta. 

 

4.1.3 Acoso Sexual Callejero 

Una de las formas en las que se vive el Acoso Sexual es en los espacios públicos, el cual 

se conoce como Acoso Sexual Callejero; el observatorio contra el Acoso Sexual Callejero (OCAC, 

s.f) lo define como:  

“Prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios 

públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (mall, universidad, plazas, 

etc.); que suelen generar malestar en la víctima. Estas acciones son unidireccionales, es 

decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en entablar una 

comunicación real con la persona agredida.”  

 

El Acoso Sexual Callejero es un concepto que agrupa diversas conductas y 

manifestaciones, ya que es una interacción que se lleva cara a cara o a una distancia no muy lejana. 

Los lugares en los que se ejecutan son de espacio público, algunos con mucho flujo de personas y 

otros donde es casi nula la presencia de estas, la víctima se siente incómoda, insegura y 

desorientada, usualmente el miedo genera que no haya una reacción hacia la situación o el 

victimario. 

 

Las prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera sistemática y aleatoria, en 

especial por las mujeres, dichos comportamientos se experimentan desde aproximadamente los 12 

años, e incluso desde los 8 años, edad en la que el cuerpo de las niñas empieza a presentar cambios.  
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Al experimentar estas conductas a tan temprana edad genera traumas no sólo por vivir el 

acoso sin importar si es “leve” o “grave”, sino por la frecuencia en la que se presenta, todo esto va 

generando en las víctimas, estrés, ansiedad, pánico a los espacios que le recuerden lo que sucedió.  

No tiene que ser algo totalmente físico para dejar secuelas, el hecho de escuchar 

comentarios asquerosos o la forma en la que te observan como si fueras un pedazo de carne es tan 

repulsiva, que no hace necesario el contacto físico para cambiar tu perspectiva de la calle y la poca 

tranquilidad que te genera la misma. 

 

Si bien el Acoso Sexual Callejero puede tomarse como una acción mínima la cual no tiene 

repercusiones en la víctima, no obstante, las consecuencias pueden llegar a ser “leves” en cuanto 

a cambios en su rutina como: evitar concurrir algunos lugares, su comportamiento e incluso su 

vestimenta; o bien “graves” y a largo plazo las cuales pueden conllevar a tener pánico y ansiedad 

a los espacios públicos, cambiar como se moviliza o con quien se relaciona. 

 

Según la OCAC las prácticas consideradas Acoso Sexual Callejero son: Miradas lascivas, 

“piropos”, silbidos, bocinazos, jadeos, gestos obscenos, comentarios sexuales directos o indirectos 

al cuerpo, fotografías o vídeos no consentidos o de connotación sexual, manoseos, agarrones, 

acercamientos exagerados o con otras intenciones, persecuciones, arrinconamiento, exhibición o 

masturbación con o sin eyaculación. 

 

(Gaytán, 2009) en su libro Del piropo al desencanto: Estudio sociológico afirma que 

“Cuando se habla de acoso sexual en lugares públicos, nos enfrentamos a varios tipos de 

creencias generalizadas al respecto; por un lado, se encuentra su asociación constante con 
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el cortejo y con el "piropo"; por otro lado, la idea de que la forma de vestir y de actuar de 

las mujeres tiene la intención de "provocar" toda clase de comentarios por parte de los 

hombres que las "admiran"; y, finalmente, la idea de que solamente a las mujeres bonitas 

y jóvenes las acosan sexualmente en la calle.” (P 26) 

 

El “piropo” es una de las formas de Acoso Sexual Callejero más frecuentes que 

experimentan las personas sin importar su género, religión o vestimenta, esta conducta con el paso 

del tiempo se ha normalizado a tal punto de ser imperceptible, sin tener en cuenta que la carga 

sexual de estos comentarios es tan inmensa que lo único que puede generar en las victimas es 

repulsión y asco. 

 

4.1.4 Territorio-ciudad y corporal 

“El territorio no es simplemente lo que vemos, es mucho más que montañas, ríos, valles, 

asentamientos humanos, puentes, caminos, cultivos, paisajes, es el espacio habitado por la 

memoria y la experiencia de los pueblos”. Así, “la cartografía social es, entonces un camino 

para el reconocimiento del mundo cultural, ecológico, productivo y político que se expresa 

en el territorio” (García, 2005) 

 

4.1.5 Espacio público 

Diversos escenarios de interacción social, los cuales nos permiten desarrollar actividades 

para satisfacer nuestras necesidades urbanas colectivas, convirtiéndose en un espacio común, con 

componentes intangibles, donde nos vinculamos con las manifestaciones y comportamientos de 

distintos grupos. (MGP Mar de plata, 2015) 
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4.1.6 Diseño Social 

El diseño ha evolucionado uniendo lo comercial con lo participativo en donde las personas 

participantes pueden brindar las soluciones más efectivas para cada problemática que se presente, 

en donde más allá de crear necesidades que promueven el consumismo en la sociedad, se 

aprovechen los recursos y el talento humano. En el artículo ¿A qué llamamos Diseño Social? 

(Chaparro, Numa y Lenci, 2021) citan a Victor Margolín quien define: 

 

“El diseño social como aquella actividad que intenta desarrollar el capital humano y social 

al mismo tiempo… El diseño social no debe enmarcarse en el mundo de la caridad ni el 

trabajo voluntario, sino debe verse como una contribución profesional en el desarrollo 

económico local” 

 

(Disenosocial,org, 2013) menciona que en el Design Thinking y el Diseño Social la misión 

del diseñador es mantener procesos de cambio social teniendo como punto de partida la innovación 

social, utilizando las diversas habilidades y capacidades de cada diseñador. 

 

 4.1.7 Cartografía Social 

 La planeación participativa permite que la elaboración de la Cartografía Social pase de ser 

técnica a ser colectiva teniendo en cuenta las perspectivas y las realidades de las personas que 

habitan en el territorio, donde sus experiencias interpersonales, políticas y culturales son 

fundamentales para su desarrollo. Andrade (1997) define la cartografía así: “quien habita el 

territorio es quien lo conoce.” 
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4.2 Marco Legal 

El Acoso Sexual Callejero, es una problemática social que afecta a gran parte de la 

población, por lo tanto, es importante reconocer las normativas legales en las que se encuentra 

estipulado. 

Internacional 

España, a través del proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, 

conocida popularmente como la Ley “sólo sí es sí” busca tipificar el Acoso Sexual Callejero como 

un delito, este anteproyecto fue aprobado en el Consejo de Ministros el 6 de julio de 2021 en el 

que se modifican elementos del Artículo 173 del Código Penal, considerando autor de un delito 

leve de acoso callejero a quienes “se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o 

proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, 

hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”, para ello es necesario 

contar con una denuncia previa de la víctima. Las penas estipuladas para este delito van desde la 

localización permanente de 5 a 30 días, trabajos en beneficio de la comunidad por el mismo tiempo 

a multas entre uno a cuatro meses. (Girón, 2022) 

 

En Costa Rica el Acoso Sexual Callejero se tipificó como delito el 14 de agosto del 2020 

a través de la Ley contra el acoso sexual callejero N° 9877, tiene como objetivo garantizar la 

igualdad de derechos de todas las personas, permitiéndoles transitar o permanecer libres de estas 

conductas, para ello se hace referencia de algunas de las medidas tales como:  

“Las personas que tomen fotos o videos con intenciones sexuales en sitios públicos serán 

castigadas con penas de prisión de entre un año y un año y medio. La pena podrá aumentar 

a dos años si el material es compartido, impone pena de seis meses de cárcel a quien se 
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masturbe o muestre sus genitales en sitios públicos, quien persiga o acorrale a otra persona 

con fines sexuales podrá ser sancionado con ocho meses a un año de cárcel y en cuanto al 

uso de palabras, ruidos, silbidos, jadeos o ademanes con fines sexuales hacia otra persona 

pueden llevar a una multa.” (DW, 2020) 

 

Además de estos países hay muchos más que se han sumado en la legislación de esta 

problemática, en el caso de Bélgica en el 2014 siendo el primer país del mundo en aprobar una ley 

contra el Acoso Sexual Callejero, a su vez Perú desde el 2015, Holanda desde el 2017, Reino 

Unido en el 2018 y Chile en el 2019. 

 

Nacional 

En Colombia solo hasta el año 2008 el Código Penal Colombiano establece la Ley 1257 de 

2008. Art 210-A. Acoso sexual que tiene como objeto la adopción de normas que permitan 

garantizar una vida libre de violencia castigando este delito de uno (1) a tres (3) años. 

 

El Acoso Sexual Callejero aun lucha ser reconocido ante las leyes, en el 2020 surge el 

proyecto de Ley C483 de 2020 que tiene como objeto establecer como delito “El Acoso Sexual en 

Espacio Público” para ello se adicionaría el Artículo 210-B al Código Penal Colombiano. 

“Este proyecto busca sancionar con penas de prisión a quien, sin el consentimiento de la 

otra persona, acose, asedie física o verbalmente, realice actos de exhibicionismos, 

tocamientos o cualquier conducta sexual inequívoca en espacio público o semipúblico 

como el transporte urbano" (Cortés, 2021) 
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En la ciudad de Cali se implementó el programa Ciudades Seguras y Espacios Públicos 

para mujeres y niñas desde noviembre de 2017 el fortalece las estrategias de información y 

prevención del acoso callejero y de todo tipo de violencia contra mujeres y niñas en la ciudad.  

 

“Estrategia que del 2017 al 2018 ha vinculado a 5159 personas con acciones pedagógicas 

para el reconocimiento de la Ley 1257 de 2008 (para la erradicación de las violencias contra 

las mujeres), ruta de atención, masculinidades equitativas, corporalidad, entre otros. La 

estrategia se desarrolla en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, vinculando a 

organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, así como ciudadanía; con 

metodologías de educación popular se reflexiona sobre las prácticas cotidianas, 

imaginarios, estereotipos de género que reproducen inequidades, discriminación y 

violencias. También se trabajada con los taxistas, deportistas alternativos, comisarios y 

comisarias, policías, y empresas aliadas.”  (Brochure ciudades seguras, s.f) 

 

Figura 9 Flyer Ciudades Seguras y Espacios Públicos seguros - Cali. 

 
Fuente: Brochure Ciudades Seguras 
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5. Método 

Se realizó un estudio cualitativo1, con el fin de abordar los objetivos planteados, a través de la 

encuesta, experiencias de vida y observación. La metodología de diseño establecida es El complejo 

funcional (Víctor Papanek, 1971) y sus seis fases, cuyo proceso facilitará la elaboración del 

producto final. 

 

5.1 Metodología de investigación 

Por lo anterior, para el desarrollo de este proyecto se trabajó con el enfoque Cualitativo, el 

cual permitió tener una mayor comprensión del acoso sexual callejero desde las diferentes 

perspectivas y experiencias de las jóvenes que viven, estudian, trabajan y/o transitan la comuna 2 

de la ciudad de Cali. Las técnicas de recolección de información aplicadas fueron la encuesta, 

experiencias de vida y observación. 

 

Este proyecto se lleva pasado a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, capital del 

departamento Valle del Cauca, ubicado al suroriente colombiano, siendo la tercera ciudad más 

poblada y el tercer centro económico y cultural. En el informe Cali en cifras (2021) se menciona 

que para el 2022, la ciudad cuenta con una población total de 2,280,907 y una población cabecera 

de 2,234,309 millones de personas donde el 54% son mujeres (1,204,467) y el 46% hombres 

(1,029,842) 

 

 
1 (Mata, 2019) Afirma que “El proceso de investigación cualitativa es inductivo, los conceptos y categorías de análisis surgen 

conforme se profundiza en el estudio; lo cual, implica, a su vez, un diseño de investigación flexible, así como el desarrollo 

abierto de un marco referencial (teórico y reflexivo) que abarca todas las fases de dicho proceso investigativo.” 
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 Para su desarrollo la población joven de la ciudad de Cali es fundamental, mujeres entre 

los 18 y 24 años de edad, en su mayoría estudiantes de universitarias, que viven, estudian, trabajan 

y/o circulan por la comuna 2 (la cual está formada por los barrios: Altos de Menga, Alameda del 

Río, Arboleda, Brisas de los Álamos, Centenario, Chipichape, Ciudad Los Álamos, El Bosque, 

Granada, Juanambú, La Campiña, La Flora, La Paz, Menga, Normandía, Parque del Amor, Prados 

del Norte, Rincón de La Flora, San Vicente, Santa Mónica Residencial, Santa Rita, Santa Teresita, 

Sector Altos de Normandía, Bataclán Urbanización, La Merced, Versalles y Vipasa.) siendo una 

comuna que se caracteriza por ser una zona comercial donde prima la vida nocturna, cuenta con 

diferentes establecimientos educativos, bares, discotecas, cines, gimnasios, museos, plazoletas, 

centros de belleza, entretenimiento, paradas del Mio, transporte público, hospitales, centros de 

salud, parques, centros comerciales y recreativos. 

Figura 10 Mapa comuna 2 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali – Observatorio Social 
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5.1.1 Técnica de investigación 

Los objetivos y conceptos abordados en el estudio generan la necesidad de conocer las 

percepciones, experiencias, signos y representaciones gráficas que se presentan en la comuna 2 de 

la ciudad de Cali, Por tal motivo, las técnicas de investigación utilizadas fueron la encuesta, la 

experiencia de vida y observación. 

 

Encuesta y experiencias de vida 

La recopilación de datos de una muestra de personas permitió conocer su entorno, como se 

relaciona, perspectivas, experiencias, emociones, vivencias, decisiones y los diferentes 

comportamientos que tienen las jóvenes de la ciudad ante una situación de acoso sexual 

callejero. 

 

Observación 

La exploración de la comuna 2 a través de un recorrido por algunas de sus calles, posibilitó 

conocer e interpretar entornos, comportamientos, zonas rojas e inseguras, señales y 

expresiones relacionadas con el acoso sexual y acoso sexual callejero. 

 

Tabla 2 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Objetivos específicos Técnicas e instrumentos 

Determinar las percepciones y experiencias 

sobre el acoso sexual callejero que tienen las 

jóvenes, en relación con la Comuna 2 de Cali. 

- Encuesta a través de formularios de 

Google (Google forms) 

- Experiencias de vida. 

Identificar la variedad de señales y expresiones 

gráficas que pueden ser entendidas como 

- Observación - Rastreo fotográfico-

antropología visual 
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denuncias o reclamos del acoso sexual en 

general y acoso sexual callejero ubicadas en las 

calles de la comuna 2 de Cali. 

Diseñar una estrategia para establecer sistemas 

de información visual preventivos que permitan 

la denuncia de casos de acoso sexual callejero 

en la Comuna 2 de Cali. 

- Metodología El complejo funcional 

(Víctor Papanek, 1971) 

 

5.1.2 Metodología de diseño 

 Se opta por el método del Diseño Social bajo El complejo funcional de Víctor Papanek, 

quien ve al diseño como una herramienta útil para la sociedad, su metodología nos invita a 

reflexionar acerca de las funciones y utilidad de los elementos más allá de lo estético, siendo este 

importante, pero sin dejar de lado la funcionalidad y resolución de problemas de estas.  

Figura 11 Complejo funcional de Víctor Papanek 

 

Fuente: (Bueno, 2020) 
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6. Resultados 

Cronograma por fases 
 

Primera fase: Creación y planteamiento del documento. - Segunda fase: Desarrollo del 

producto final. 

 

Figura 12 Cronograma de actividades primera fase – Creación y planteamiento del documento 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

 

Figura 13 Cronograma de actividades segunda fase – Desarrollo del producto final 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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6.1 Aplicación del método de diseño 

Proceso de diseño de una aplicación y la vinculación con el proceso de investigación, de 

cada una de las fases que estructuran el Complejo funcional (Figura 4). 

 

Tabla 3 Aplicación de las fases del complejo funcional en el proyecto 

Fase Descripción Instrumento 

1. Utilización La primera fase del complejo funcional, posibilita el 

conocer y comprender si el producto de diseño, 

realmente es funcional para el usuario o no, para así 

conocer cómo es la relación con este desde la 

cotidianidad. 

Encuesta. 

2. Necesidad Luego de identificar qué tan útil es este producto para 

el usuario, es necesario comprender las verdaderas 

necesidades de estos, para ello a través del escucha 

se determinaron algunas de sus necesidades mediante 

un mapa de empatía, la creación y definición del 

nombre y el insight del proyecto.  

Mapa de empatía. 

Nombre.  

Insight. 

3. Telesis La Telesis nos permite comprender el contexto en el 

cual se diseñará, conocer nuestro público, sus 

experiencias y perspectivas respecto al acoso sexual 

callejero. Identificando elementos claves para la 

investigación partiendo de la encuesta a través de 

Google forms y las experiencias de vida de las 

jóvenes de la ciudad. 

Encuesta (Google 

forms) - Experiencias  

de vida (Whatsapp, 

diario de campo)  

4. Asociación Las imágenes, los objetos y demás elementos que se 

encuentran en la ciudad generan mayor 

entendimiento de la cultura que rodea dicho espacio, 

para esto la observación a través de un recorrido 

fotográfico, deja ver las señales que se han utilizado 

en las calles de la comuna 2 con las cuales la 

población denuncia y dar a conocer la problematica 

del acoso sexual callejero en la ciudad. 

Observación (Rastreo 

fotográfico-

antropología visual) 

5. Estética En esta etapa el crear diferentes soluciones a través 

de los colores, formas, texturas y relieves es 

fundamental. Teniendo en cuenta la problemática y 

las necesidades que se han encontrado en la 

investigación. 

Moodboard. 

MindMap. 

Cuadro estilo de vida. 

Símbolos. 
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El Moodboard, mindmap, cuadro de estilo de vida e 

identificar algunos símbolos para su desarrollo. 

6. Método Por último, en esta etapa, se involucran las 

diferentes formas del diseño, de lo análogo a lo 

visual, partiendo de los recursos claves que se 

obtuvieron en el moodboard y mindmap, para esto 

es necesario realizar una bocetación, prototipado y 

mockup del producto final. 

Bocetos 

Prototipo 

Mockup 

 

6.1.1 Utilización 

La utilidad de los objetos y/o productos realizados es fundamental para Papanek, por esta 

razón se realiza una encuesta exploratoria que permite conocer si realmente utilizarían la app. Para 

ello se realizaron dieciocho (18) encuestas a través de Google   Forms a hombres y mujeres de la 

ciudad de Cali.  

 

Tabla 4 Descripción población estudiada 

Identidad de Género N° Edad promedio 

Mujeres 14 18 años en adelante 

Hombres 4 18 años en adelante 

 

El 77,8% de la población encuestada son mujeres, de 21 años en adelante y el 22,2% pertenece a 

hombres de 18 años en adelante. 
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Figura 14 Medio en el cual le gustaría recibir información 

 

El medio por el cual les gustaría estar informados y denunciar los casos de acoso sexual 

callejero se relaciona de la siguiente manera: 88,9% digital, 5,6% análogo y ambas 5,6%. 

Figura 15 ¿Conoce de la cartografía social? 

 

El 38,9% de la población encuestada sí conoce de la cartografía social, el 50% no y el 

11,1% tal vez. 
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Figura 16 Mapeo zonas rojas e inseguras 

 

Ante la utilidad de crear un mapeo de las zonas rojas e inseguras en la ciudad y/o comunas 

para tener conocimiento de los casos de acoso sexual callejero que se hayan presentado, el 88,9% 

está de acuerdo con que lo sería, el 5,8% dice que no y el 5,8% tal vez. 

 

Figura 17 Marcación zonas rojas e inseguras 

 

Para la marcación de estas zonas, el 5,6% optaría por marcar esas zonas con nombres, el 

16,7% con símbolos, 27,8% con colores y el 50% todas las anteriores. 
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Figura 18 App para denunciar 

 

En caso de que existiera una aplicación para denunciar, informar y conocer respecto a la 

problemática del acoso sexual callejero, el 100% de la población encuestada utilizaría y/o 

recomendaría  

Figura 19 Denuncia o visibilización de un caso de acoso 

 

El medio por el cual realizarían la denuncia o darían a conocer algún caso de acoso sexual 

callejero es el 38,9% por app, 38,9% a través de redes y el 22,2% con la policía nacional. 
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Figura 20 Marcación de Zonas seguras en la ciudad y comuna 

 

Para la participación en estas señales o lugares que le permitan denunciar los casos de acoso 

sexual callejero, el 83,3% si lo haría y el 16,7% tal vez. 

 

Tabla 5 Opiniones respecto al tema 

¿Tienes alguna sugerencia u opinión respecto al tema? 

Buscar la manera de que la aplicación funcione para solicitar ayuda en tiempo real en casos 

de acoso, por ejemplo, enviando una señal que avise a las personas que estén cerca de la zona 

y utilicen la aplicación, y puedan ayudar a alguien en peligro. 

Que sea ilustrativa e incluyente para cualquier persona con discapacidad. 

Debería haber más difusión sobre este tema, educar más sobre qué es el acoso. 

Aparte de señalizar también es importante hacer concientizar a la ciudadanía, dado que no 

siempre se denuncian estos casos y el acoso sexual se puede generar en cualquier espacio, lo 

que esperan los victimarios es la oportunidad, claro hay zonas más seguras que otras, pero es 

importante resaltar también el poder brindar herramientas de auto protección e información 

 

Se consideran aspectos importantes para el desarrollo del producto final como las 

sugerencias y opiniones respecto al tema, forma de marcación de las zonas rojas e inseguras, entre 

otras. Entre los aspectos específicos se menciona: 
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• La marcación de las zonas rojas se realiza a través de colores (expresando las 

diversas emociones que han sentido las víctimas de acoso sexual callejero) y/o 

símbolos. 

• Para el diseño de la aplicación lo ideal es que sea fácil de utilizar, con colores 

llamativos (sin llegar a ser invasivos) e ilustrativa. 

 

6.1.2 Necesidad 

La segunda fase del complejo funcional de Papanek, va dirigida a conocer las necesidades 

más vitales del usuario, “Papanek está en contra de ciertas necesidades culturales, caprichos y 

derroches relacionados con la cultura de consumo. De ahí que su invitación sea a investigar las 

necesidades más vitales del ser humano, así como sus principales retos.” (Bueno, 2020) 

 

Nombre 

Figura 21 Nombre - Desacoso 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

DESACOSO surge a través de una lluvia de ideas para la elección del nombre del proyecto, 

todo teniendo en cuenta, el contexto del mismo, las jóvenes de la ciudad de Cali no se sienten 

seguras en las calles de esta, desean estar libres de acoso, dejar de ser acosadas y vivir en una 

ciudad sin acoso. 
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Mapa de empatía 

Figura 22 Mapa de empatía 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Insight 

El insight del proyecto es producto de una frase que fue utilizada por algunas de las jóvenes 

que contaron sus experiencias con el acoso sexual callejero “Tan bonita y tan solita”, se utiliza esta 

frase teniendo en cuenta que las mujeres de la ciudad no se sienten seguras al estar solas por las 

calles, sin importar horario y lugar. 
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Para la investigación y desarrollo del producto final se tuvo en cuenta el mapa de empatía 

que muestra las emociones, acciones y esfuerzos de las jóvenes de la comuna 2 frente al acoso 

sexual callejero. Gracias a la recolección de experiencias de vida para comprender las perspectivas 

en torno al acoso, se obtuvo el insight del proyecto con la frase “Tan bonita y tan solita” siendo 

un comentario y/o “piropo” frecuente en las calles de la ciudad. 

 

6.1.3 Telesis 

Papanek afirma que “El contenido telésico de un diseño debe reflejar la época y las 

condiciones que le han dado lugar, y debe ajustarse al orden humano socioeconómico general en 

el cual va a actuar” por tal razón se utiliza la encuesta y las experiencias de vida para llevar a cabo 

esta etapa. 

 

Encuesta 

Con el fin de determinar las percepciones y experiencias sobre el acoso sexual callejero 

que tienen las jóvenes, en relación con la Comuna 2 de Cali. Se realiza una encuesta exploratoria 

que permite indagar en las experiencias tanto personales como ajenas vividas en los espacios 

públicos y privados de la comuna.  

Para la investigación se realizaron veintidós (22) encuestas a través de Google Forms a 

hombres, mujeres y trans de la ciudad de Cali, quienes viven, transitan, estudian o tienen alguna 

relación con la comuna. A continuación, se relacionan los resultados y análisis de la encuesta y 

experiencias de vida.  
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Tabla 6 Descripción población estudiada 

Identidad de 

Género 

N° Edad promedio Ocupación 

Mujeres 14 18 años en adelante Estudian y trabajan 

Hombres 7 21 años en adelante Estudian y trabajan 

Trans 1 21 a 24 años Estudia 

 

El 63,6% de la población encuestada son mujeres, de 18 años en adelante, 6 de ellas estudian y 

trabajan, 3 estudian y 5 trabajan. El 31,8% pertenece a hombres de 21 años en adelante, 2 de ellos 

estudian y trabajan, 2 estudian y 3 trabajan. El 4,5% corresponde a una estudiante trans de 21 años. 

De las 21 personas encuestadas 19 tienen relación directa con comuna 2 por ello se describe cual 

es esta relación y el número de personas por cada una de ellas. 

Figura 23 Relación con la comuna 

 

La relación con la comuna 2 de la población encuestada es la siguiente: 18,2% viven, 18,2% 

estudian, 18,2% trabajan, 30,1% transitan y el 9,6% no tiene ninguna relación con la comuna. 
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Las formas de acoso sexual callejero en la comuna 2 son cada vez más frecuentes, donde 

cada persona no vive solo una de ellas, si no todas en diferentes espacios, con diferentes personas 

e incluso todas en el mismo momento.  

 

Figura 24 Formas de acoso sexual callejero vividas en la comuna 2 

 

Teniendo en cuenta lo anterior las formas de acoso sexual callejero más frecuentes en la 

comuna 2 son los Piropos o chiflidos con el 68,2%, comentarios sexualizados 59,1%, tocamientos 

9,1%, exhibicionismo o masturbación 9,6%, bocinazos 19%, punteos (Presión o roce de genitales 

sobre el cuerpo) 9,5% persecuciones 19%, y ninguna el 23,8%. No solo en la comuna 2 se viven 

los casos de acoso sexual callejero, por tal razón fue importante conocer en que otras partes de la 

ciudad han sido víctimas de este flagelo.  
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Tabla 7 Espacios en los que sufren acoso sexual callejero en la ciudad de Cali 

Otros espacios de la ciudad en los que has sufrido 

acoso sexual callejero 

Horarios 

Toda la ciudad. 

Paso ancho. 

Distrito de Aguablanca. 

Calle 70 con 8va. 

Centro de la ciudad. 

Cualquier horario. 

Transporte masivo. Noche. 

Barrio ciudad Córdoba. 

Barrio Granada por personas indigentes 

o vendedores ambulantes. 

De 1:00 a 2:00 pm. 

De 1:00 a 6:30 pm. 

Calle 5ta. Al medio día y tarde. 

Estaciones del Mio como: Álamos, Vipasa, 

unidad deportiva, entre otras. 

Cualquier horario. 

 

No solo en la comuna 2 de la ciudad se viven situaciones de acoso sexual callejero, la 

ciudad en sí está repleta de estos, desde estaciones del Mio, transporte masivo, barrios, calles, entre 

otras. 

Tabla 8 ¿Cómo suele actuar ante una situación de acoso sexual callejero? 

¿Cómo suele actuar ante una situación 

de acoso sexual callejero? 

Respondo con comentarios ofensivos. 

Suelo ignorar si son gritos o chiflidos por miedo a que me hagan algo. 

No es tan predecible, porque a veces me quedo en stop, a veces corro o le contesto al 

agresor. 

Mirar mal / responder con insultos 

Trato de ignorar a las personas buscar seguridad 
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Busco retirarme en primera instancia. 

Aviso a más personas de la situación, nunca se sabe si el acosador está armado. 

Depende, si es un grupo de hombres y los veo alterados, me cambio de acera o paso 

por un lado rápidamente (no doy papaya innecesariamente). Si es un hombre solo, 

regularmente lo enfrentó, respondiéndole algo como: "¿Lo conozco? ¿Qué le pasa 

imbécil?", pero en la mayoría de casos les hago "pistola con la mano" o procuro 

taparme la cola con el bolso (porque sé que me la van a mirar). El acoso se siente a 

la distancia. 

En algunos casos no le doy importancia, y en casos donde la gravedad de la 

situación lo amerita he confrontado a la persona, haciendo conocer mi incomodidad. 

Indiferente, cambio la expresión facial 

Me siento triste y humillada 

Trato de huir 

 

Al ser víctimas de este flagelo la primera reacción, tiende a cambiar dependiendo de la 

persona afectada, reacciones como responder, quedarse en shock, mirar mal, ignorar o buscar un 

lugar seguro. 

 

Figura 25 ¿Si pudieras optar, en caso de acoso, que elegirías hacer? 
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En situaciones de acoso el 50% prefieren acudir con alguien de confianza, 36,4% 

cambiarían sus rutas en la zona, 63,6 denunciar, 4,5% marcar el lugar como una zona vulnerable 

y el 4,5% llamar la atención de las personas que están alrededor.  

 

Tabla 9 ¿Has cambiado tus rutas o formas de moverte por algunas zonas de la comuna 2? 

¿Has cambiado tus rutas o formas de moverte por algunas zonas de la comuna 2? 

¿Cuál fue la razón? 

No, he tomado muchas rutas y, aun así, es lo mismo, por ende, debo pasar por los 

mismos lugares. 

Si, suelo variar dependiendo de la hora y en el transporte que vaya, por seguridad 

Si, por acoso verbal y roces en las partes íntimas 

Por inseguridad 

No, porque las rutas son muy limitadas. 

Por seguridad en general de robo o algo así, no solo por el acoso. En mi caso los 

cambios de rutas las he hecho por el tráfico, por la posible accidentalidad, por el mal 

estado de las vías y depende de las horas, en la noche por la soledad de algunas zonas. 

Cuando iba a trabajar a Vipasa tuve que desviarme unas calles ya que en una zona 

permanecía un indigente que pedía dinero y en ocasiones anteriores intentó agredirme 

por no regalarle una moneda. 

Sí, prefiero ir en transporte particular, evito caminar o usar transporte informal. 

 Conclusión de los resultados de la encuesta 

El acoso sexual callejero es una problemática que con el paso del tiempo se ha vuelto parte 

de nuestra cotidianidad, no solo en la ciudad de Cali, sino también en el país. Se observa que la 

población encuestada (22 personas) en su mayoría mujeres que viven, estudian, trabajan y/o 

transitan por la comuna 2 de la ciudad de Cali, sin importar su edad, lugar, horario e incluso su 

vestimenta son víctimas de este flagelo, muchas de estas prefieren no denunciar por miedo a todo 
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lo que conlleva hacerlo, anexando lo mencionado por las personas encuestadas, Lizeth de los 

Ángeles Viveros “Hay mujeres que sufren acoso por parte de la protección pública, cuando una 

persona las acosa. Muchas de ellas acuden a la protección pública para que las ayuden, pero en 

lugar de hacerlo se ponen en el lugar del agresor” y Tatiana Alejandra Chávez “Es importante que 

todas y todos conozcan cómo denuncia, obtener ayuda y defenderse de estos factores” (Anónimo, 

2022)  

 Para la elaboración del producto final se tienen en cuenta algunos elementos como; Rutas, 

zonas rojas e inseguras, experiencias y perspectivas las cuales son fundamentales para la 

elaboración del mapeo de estas zonas inseguras y diseño de una aplicación que permita realizar las 

denuncias de casos de acoso sexual callejero.  

• Identificar a través de colores y/o símbolos las formas más frecuentes de acoso sexual 

callejero en la comuna. 

• Lugares de la comuna 2 donde son más frecuentes los casos de acoso. 
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Experiencias de vida 

A continuación, se conocen algunas experiencias y casos de acoso sexual callejero que han 

vivido algunas jóvenes en la ciudad de Cali. Esta información se obtuvo a partir de WhatsApp y 

un diario de campo.  

 

“Cuando tenía 15 años, me quedé a dormir en la casa de una amiga, me tocaba irme caminando 

a mi casa ya que el lugar no estaba tan retirado de donde vivía; en el camino tenía que pasar 

con un parque un señor en una bici me gritó obscenidades, ignore los comentarios y trate de 

ignorar al señor, pero me comenzó a seguir en la bici y yo comencé a correr. En una casa ví que 

una señora estaba sacando sus cosas para su puesto de arepas y entré a la casa, el señor se 

quedó parado afuera de la casa esperando a que saliera. La señora me dijo que me quedara ahí 

ya que el señor se veía súper sospechoso, ella me ayudó y me pidió un taxi para que pudiera 

llegar a mi casa, desde ese entonces no volví a pasar por el lugar, sino es acompañada por 

alguien” Anónimo, 25 años, Cali 

 

“Siempre me ha gustado caminar sola en la ciudad por partes que me parecen bonitas, 

pero algunas partes son un constante martirio porque todo el tiempo te dicen cosas: 

Desde silbidos de los carros que pasan, hasta personas que se acercan caminando y 

dicen al oído: "está muy linda", “mamacita rica” “Tan bonita y tan solita” "hola 

preciosa", hasta miradas directas a la entrepierna con intención sexual, la mayoría de 

ellas me pasan regularmente en la AV sexta de Cali, porque era un lugar que recorría 

bastante, inclusive alguna vez iba caminando con una amiga, habíamos salido de tomar 

cerveza con otros amigos y estábamos caminando hasta la estación del bus, frente a 
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nosotras venía caminando un indigente, y yo alcancé a ver los movimientos del hombre 

en dirección a mi amiga, él fue estirando la mano mientras se acercaba de frente y yo 

pude ver que la quería tocar, tal vez buscando su entrepierna, en el momento justo 

alcance a agarrar a mi amiga y jalarla contra mí para alejarla del indigente, no logró 

tocarla, pero fue una situación súper molesta.”  Carolina Jiménez, 25 años, Av 6ta N 

 

“Desde ese día el salir a la calle no era igual, siempre me he sentido segura en 

cómo me visto o lo que utilizo, no sueño sentirme incómoda llevar faldas cortas puestas, 

pero un sábado alrededor de las 3 de la tarde iba rumbo a la casa de mi tío que queda 

cerca del barrio la flora. En el trayecto un señor en una moto me chiflo y me dijo que le 

encantaban las mujeres delgadas que follarselas era lo más rico, no le preste atención y 

continúe mi camino, hasta que sentí que me empezó a seguir en la moto, no sentí miedo 

en ese momento, pero se me hacía raro que fuera detrás de mí y que conducirá tan lento, 

comencé acelerar mi paso, hasta el punto de correr y el detrás de mí... Me metí en un 

callejón donde ví que había varias señoras y me acerqué a una la señora estuvo conmigo 

hasta que el tipo se fue” Xiomara Obregón Realpe, 23 años, La Flora 

 

“A mis 22 años, me encontraba en la ruta T31, salí de estudiar del Sena por lo cual iba 

con mi uniforme de siempre y con mis amigas, justo antes de llegar a la estación del mio 

torre de Cali, un señor se había subido algunas estaciones atrás y empecé a sentir como 

algo que me tocaba cuando volteé el señor estaba restregándose en mí, cuando lo vi se 

bajó corriendo fuera de la estación, nadie hizo nada, simplemente se ignoró la situación, 

pero yo no pude hacerlo.” Amalia Sánchez, 27 años, Ruta T31 
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“Al salir de mi casa, llevaba 3 cuadras y vi que alguien me perseguía, un chico que vive 

en el 4to piso me seguía, lo vi en varias ocasiones, pero esa vez me siguió por dos 

cuadras y me toco reclamarle y se fue sin decirme nada corriendo”  

Anónimo, 18 años, Cali 

 

“Estaba en la Ermita 6, un señor se subió y se sentó unos asientos detrás de mí y me 

miraba y me miraba, cuando me baje el señor se bajó también y me siguió por 3 cuadras, 

entre a un taller de motos y se paró al frente a mirarme, a los mecánicos les tocó 

acompañarme a donde me dirigía, tenía 17 años” Anónimo, 23 años, Cali 

 

“Hace un tiempo iba en bicicleta, un señor en moto me empezó a silbar y decirme 

"mamacita rica" “tan solita y tan bonita” y demás cosas yo le respondí de manera 

altanera "vaya sílbele a su puta madre", el señor se enojó y me dijo "no se esté metiendo 

con mi madre" y en eso le muestro el dedo medio de la mano y me dice "venga le meto el 

dedo" a lo que respondí "más bien métaselo por el culo que debe hasta sobrarle"  

Alison Vida, 21 años, Antonio Nariño 

 

Diariamente se conocen diversos casos de acoso sexual callejero en la ciudad, las jóvenes 

que cuentan sus experiencias de vida, tienen entre los 18 a 28 años de edad, en su mayoría se 

transportan en buses, a pie, sistema de transporte masivo o bici han sido víctimas de este flagelo, 

sin importar su vestimenta, forma de caminar, hablar, edad, si van solas, acompañadas, de día, o 

de noche. 
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La información obtenida con las experiencias de vida dio como resultado diversas frases, 

comentarios y “piropos” como: “Mamacita rica”, "está muy linda", “tan bonita y tan solita” "me 

gustan así delgadas para follarmelas" los cuales serán utilizados en la creación de piezas gráficas. 

 

6.1.4 Asociación 

Observación 

Después de un recorrido por algunos barrios de la comuna 2 el cual permitió identificar las 

señales y/o marcas que han dejado las jóvenes de esta comuna para denunciar el acoso sexual 

callejero, se pudo percibir que en esta zona no hay mucha información respecto al tema, la 

señalización de esta es casi nula, no hay manifestaciones de la problemática, por lo contrario se 

encuentran mensajes en apoyo a equipos de futbol, religión, garabatos, ilustraciones y mensajes 

de “amor” como el que se muestra en la Figura 24 al frente de la Fundación Academia de Dibujo 

Profesional.  

Figura 26 Mensaje de “amor” 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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 A continuación, se relaciona la ruta realizada para hacer este recorrido por la comuna 2 en 

barrios como, altos de Menga, el bosque, San Vicente, Santa Mónica, Granada, entre otros. Se 

realizó en diferentes días, horarios y medios de transporte. 

Figura 27 Recorrido observación 

  
Fuente; Tomado de Google Maps, modificado por Valeria Orejuela 

 

 

Figura 28 Grafiti Justicia 

 
Tomada por Orejuela,2022 

 

Grafiti Avenida 6ta norte antes del Frisby mensaje de “Justicia” el cual puede hacer 

referencia a las diferentes problemáticas que enfrenta la ciudad y las injusticias que hay en la 

misma. 
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Figura 29 Grafiti Seguras y sin acoso 

 
Tomada por Orejuela,2022 

 

Grafiti Barrio la campiña “Seguras y sin acoso” Esta señal se encuentra en una zona 

desolada, donde el tráfico de personas es mínimo. 

 

Figura 30 Cartel transporte público 

 
Tomada por Obregón,2022 

 

Cartel en transporte público “Cuando lanzas miradas morbosas… que incomodan… es 

Acoso Sexual” - Casa Matria. - Ruta Recreativo 5: Pasa por el Oeste, Sur y Norte de la ciudad, 

pasando por la cuarta norte en sentido Norte a Sur - Sur a Norte de la comuna 2. 
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Figura 31 Cartel transporte masivo 

 
Tomada por Vidal,2022 

13 de abril de 2022 - Cartel en transporte masivo “Cali se pinta violeta, mujeres y niñas sin 

miedo” - Libres y seguras en la calle “El mejor piropo es el que no se dice” Ruta T31 la cual se 

dirige de Norte a Sur y Sur y norte. 
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Puesto que las situaciones de acoso sexual callejero son más frecuentes en horas de la 

mañana y la noche, recorrimos los alrededores del barrio la Flora, la campiña y Santa Mónica, en 

los lugares que fueron marcados como zonas rojas e inseguras como: Parque, parada del Mio, 

discoteca y calles en sí; con el fin de estudiar estos espacios y/o la cantidad de personas que se 

encuentran a su alrededor. 

 

Entre las 9:00 y 10:00 pm se hace un recorrido desde el barrio la campiña, hasta el parque 

la flora, al caminar por la zona se pueden percibir zonas rojas e inseguras por las condiciones del 

mismo, las calles completamente vacías, el flujo de personas es casi nulo, algunos espacios oscuros 

y sucios, los parques vacíos en algunas ocasiones. El parque de la flora por ser una zona más 

comercial se ve un mayor número de personas y policías dependiendo de la hora y los días. 

 

     Figura 32 Parque – La campiña 09:29pm      Figura 33 Parada del mio – La flora 10:00 pm 

   
Tomada por Orejuela, 2022 
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Figura 34 Calle – Barrio la campiña 09:10pm 

 
Tomada por Orejuela, 2022 

 

Entre las 11:00 pm y 01:00 am se recorre la avenida 6ta norte, siendo un sabado en la 

madrugada las discotecas, bares y restaurantes abundan, el flujo de personas no es constante, pero 

el bullicio de estos lugares armoniza el lugar, en los parques y algunas de sus calles se encontraban 

zonas oscuras, solas, sucias y con habitantes de la calle. 

 

               Figura 35 Discoteca Av 6ta 11:30pm                Figura 36 Av 6ta 12:30pm 

    
Tomada por Orejuela, 2022 
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Figura 37 Parque y parada del mio – Barrio Prados del Norte – 05:45 pm 

   

Tomada por Orejuela, 2022 

 

El proceso de observación permite identificar: 

• Las señales y expresiones gráficas que denuncian y/o informan los casos de acoso 

sexual callejero en la comuna 2, además de interpretar cuales son las expresiones 

graficas que más predominan en la zona. 

• Zonas rojas e inseguras en la comuna que posibilitan la marcación de estas en el 

mapeo.  
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6.1.5 Estética 

La quinta etapa del Complejo Funcional es la estética. En esta etapa se utiliza el 

moodboard, mindmap, cuadro de estilo de vida y símbolos que ayudan a desarrollar la línea gráfica 

de los diseños, en estos se tienen en cuenta, texturas, colores, tipografías, composiciones, 

ilustraciones, entre otros.  

 Moodboard 

Figura 38 Moodboard 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

Mindmap 

Figura 39 Mindmap 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Cuadro estilo de vida 

Figura 40 Cuadro estilo de vida 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Símbolos 

Figura 41 Símbolos 

 
Elaboración propia con iconos de flaticon (Orejuela,2022) 
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6.1.6 Método 

 La estrategia de información planteada pretende establecer sistemas de información visual 

preventivos que permitan la denuncia de casos de acoso sexual callejero en la Comuna 2 de Cali.  

Para el desarrollo de este proyecto se realiza las fases de: Mapeo de zonas rojas e inseguras en la 

comuna y prototipado de la app, con un acercamiento a una red social. La gráfica (Figura 42) da 

cuenta de la ruta estratégica que se proyecta de la siguiente manera. 

 

Figura 42 Estrategia DESACOSO 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Bocetos 

Para la elaboración del producto final, se realizaron los bocetos digitales del mapa y app, 

para ello se tuvo en cuenta el moodboard y las tendencias del mercado, en cuanto a colores, formas 

y tipografías.  

 

Elementos para el desarrollo del producto final 

Estilo Cyberpunk  

Para el desarrollo del proyecto DESACOSO se elige el estilo Cyberpunk ya que este es un 

oscuro escenario de ciencia ficción del cine. A menudo es una visión de un futuro sombrío, 

sobrepoblado. Una sociedad podrida y corrupta. Sin moral, ni valor. Algo similar a lo que viven 

las jóvenes en la ciudad, la inseguridad abunda, los sitios solos y oscuros les ponen los pelos de 

punta y comentarios con obscenidades son el diario vivir.  

 

Los efectos visuales de Cyberpunk son, en el mejor de los casos, sucios, hiperrealistas y se 

plantean en un futuro cercano con patrones y fondos oscuros contrastados con esquemas de colores 

brillantes. El juego de colores que maneja este estilo, permite la creación de visuales que tienen un 

mayor impacto en las personas. 

Figura 43 Paleta de color 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Para la paleta de colores, se tiene en cuenta el estilo del Cyberpunk un tema futurista, a 

menudo se expresan con colores brillantes y saturadas de neón. 

 

Figura 44 Tipografía Logotipo 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Figura 45 Logotipo  

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Bocetación Mapa 

Se realizó el mapa de la comuna 2 análogo y digital a partir de la (figura 5 Mapa comuna 

2) Este cuenta con el nombre de cada uno de los barrios de la misma.  

Figura 46 Boceto mapa comuna 2 

  
Elaborado por Obregón,2022 

 

Bocetación App 

Para el desarrollo de la app se realizó la bocetación análoga y digital, en el transcurso de 

su construcción se fueron modificando aspectos que facilitan el uso de la misma. 

Figura 47 Boceto análogo app 

  
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Figura 48 Boceto app - Inicio 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Figura 49 Boceto app - Perfil 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Figura 50 Boceto app – Mapeo 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Figura 51 Boceto app – Home 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Figura 52 Boceto app – Centro de ayuda e información 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Prototipo 

Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo del prototipo fueron Adobe Illustrator 

y Adobe Experience Design (XD) en las que se tuvieron en cuenta elementos como: 

• Paleta de colores y tipografías (Poppins para los textos de la app y Bebas Neue). 

• Insigth del proyecto para publicaciones dentro y fuera de la app. 

• Elementos gráficos e imágenes de colectivos feministas y organizaciones (Frente 

Grafico Feminista, Casa Matria, Bolívar sin falda, Libres y seguras, Temblores y 

Sisma Mujer) las cuales fueron implementadas con el fin de mostrar la participación y 

uso que estos pueden darle a la aplicación.  

• Iconos de la plataforma (https://www.flaticon.es/)  

 

 

https://www.flaticon.es/
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Figura 53 Logotipo 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Prototipo Mapa  

 

Figura 54 Base mapa Cali (Impreso – Digital) 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Figura 55 Base mapa comuna 2 (Impreso – Digital) 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

En el mapa se pondrán identificar las zonas en las que se han presentado estas situaciones 

a través, de colores los cuales representan una emoción que puede tener la víctima, las emociones 

identificadas salen a partir de la encuesta y experiencias con el acoso sexual callejero de las 

jóvenes. 

• Magenta: Enojo 

• Verde: Asco 

• Turquesa: Miedo 

• Amarillo: Shock 
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Prototipo App  

Registro e inicio de sesión a la app, el cual cuenta con el logo” DESACOSO”, insigth “Tan 

bonita y tan solita” e información referente a una de las formas de acoso sexual callejero “El 

Piropo”. 

Figura 56 Inicio y registro app DESACOSO 

   
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Figura 57 Vinculación mesas de trabajo en Adobe XD (Inicio y registro) 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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En el perfil de la aplicación se podrá realizar los siguiente: Editar el perfil con los datos 

básicos personales (Nombre, usuario, correo, ubicación e intereses), guardar publicaciones, tener 

un registro de publicaciones realizadas, subir imágenes y cambiar la foto de perfil. 

Figura 58 Perfil app DESACOSO 

   
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Figura 59 Vinculación mesas de trabajo en Adobe XD (Perfil) 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Figura 60 Editar y elementos guardados app DESACOSO 

  
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Figura 61 Vinculación mesas de trabajo en Adobe XD (Perfil) 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Al ingresar en la opción de mapeo, se encuentra con el mapa de la ciudad de Cali y una 

ampliación de la comuna 2, en ella se encuentra una descripción en cuanto al uso de colores y 

significados que tienen al momento de denunciar y marcar estas zonas, y las zonas rojas e inseguras 

que se resaltaron en las encuestas iniciales del proyecto. Al darle clic en uno de los puntos del 

mapa, se redirige a la situación de acoso que sucedió en la zona. 

 

Figura 62 Mapeo app DESACOSO 

    
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 
 

Figura 63 Vinculación mesas de trabajo en Adobe XD (Perfil) 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Para la denuncia de los casos y situaciones de acoso, se cuenta con un formulario en el cual 

se encuentran datos personas como: Nombre y edad. Datos de ubicación, caracterización del lugar 

y un espacio para que se describa todo lo sucedido, se permite subir imágenes y vídeos. En la parte 

inferior se encuentra el mapa para realizar la marcación del lugar en el que sucedió y una 

explicación de los colores y emociones que expresan estas. 

Figura 64 Denuncia app DESACOSO 

   
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Figura 65 Vinculación mesas de trabajo en Adobe XD (Perfil) 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Home y centro de ayuda e información, en el cual se pondrán ver las publicaciones 

realizadas por colectivos, organizaciones y personas que hagan parte de la misma, al igual que 

centros en los cuales puedes recibir ayuda y asesoramiento en caso de vivir alguna situación de 

acoso o violencia de género.  

 

Figura 66 Home y centro de ayuda e información app DESACOSO 

     
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Vinculación mesas de trabajo en Adobe XD (Home y centro de ayuda) 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Figura 67 Vinculación mesas de trabajo en Adobe XD 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Formas de acoso sexual callejero 

Figura 68 Formas de acoso sexual callejero 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Sticker 

Figura 69 Sticker marcación de zonas 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

 

 

 



DESACOSO. Estrategia de Diseño Visual para informar sobre el Acoso Sexual Callejero a las jóvenes en la ciudad de Cali.  100 

 

Flyer 

Figura 70 Flyer “Tan bonita y tan solita” 

 
Ilustración (Obregón, 2022) – Digitalización y edición (Orejuela,2022) 
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Mockup 

Figura 71 Mockup App Desacoso 1 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Figura 72 Mockup App Desacoso 2 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Figura 73 Mockup App Desacoso 3 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Figura 74 Escanea para conocer la app Desacoso 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Red Social - Instagram 

Figura 75 Feed Instagram 

Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Figura 76 Mockup Instagram 

 
 

Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

 

Sticker 

Figura 77 Marcación de la zona – Parada del mio y Uniajc 
 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Figura 78 Marcación de la zona – Parque la Flora 
 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

 

Figura 79 Marcación de la zona – Prados del Norte y Brisas de los Alamos 
 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 
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Figura 80 Marcación de la zona – La Flora, Alamos y Uniajc 
 

 
Elaboración propia (Orejuela,2022) 

 

Afiche 

Figura 81 Mockup afiche – Parada de bus 

 
Fuente: https://www.freepik.es/psd-gratis/pantalla-psd-maqueta-letrero-anuncios-digitales-parada-

autobus_16339808.htm#query=parada%20de%20bus%20mockup&position=1&from_view=keyword 

https://www.freepik.es/psd-gratis/pantalla-psd-maqueta-letrero-anuncios-digitales-parada-autobus_16339808.htm#query=parada%20de%20bus%20mockup&position=1&from_view=keyword
https://www.freepik.es/psd-gratis/pantalla-psd-maqueta-letrero-anuncios-digitales-parada-autobus_16339808.htm#query=parada%20de%20bus%20mockup&position=1&from_view=keyword
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Figura 82 Mockup afiche pared 

 
Fuente: https://www.freepik.es/psd-gratis/muro-hormigon-piso-cemento-espacio-

copia_18764109.htm#page=3&query=Mockup%20afiche%20pared&position=31&from_view=search&track=sph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freepik.es/psd-gratis/muro-hormigon-piso-cemento-espacio-copia_18764109.htm#page=3&query=Mockup%20afiche%20pared&position=31&from_view=search&track=sph
https://www.freepik.es/psd-gratis/muro-hormigon-piso-cemento-espacio-copia_18764109.htm#page=3&query=Mockup%20afiche%20pared&position=31&from_view=search&track=sph
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Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, se utilizan diferentes métodos de 

recolección de datos, tales como: encuestas, experiencias de vida, y observación; permitiendo 

conocer las zonas rojas e inseguras que son propensas o en las que se presentan casos de acoso 

sexual callejero en la comuna 2 de la ciudad de Cali.  

 

A partir de las encuestas realizadas a lo largo del proyecto, se logró identificar como el 

acoso sexual callejero ha afectado la vida de la población caleña, donde las principales víctimas 

son las mujeres. Estos casos suelen presentarse en el transporte público, las calles solas y oscuras, 

donde el flujo de personas es nulo.  

 

Con el paso del tiempo esta problemática se ha normalizado, pese al trabajo y los esfuerzos 

de los diversos colectivos feministas de la ciudad, la desinformación y desconocimiento de las 

entidades, campañas y herramientas existentes para prevenir, denunciar y saber cómo actuar ante 

una situación de acoso sexual callejero, son persistentes. Según las encuestas realizadas para este 

proyecto a 22 personas, el 90% de estas afirma no conocer las campañas contra al acoso sexual 

callejero que existen en la ciudad. 

 

Durante la fase investigativa, se determinó un insight, elementos y estilos gráficos, los 

cuales permitieron la estructuración de una estrategia de información, expresada gráficamente a 

través del Cyberpunk, estilo particular que representa una visión de un futuro sombrío, sin moral, 

ni valor, un futuro no muy lejano de la realidad en la que estamos. Todo esto reunido en un diseño 

de tipo social que, a través de la cartografía y el desarrollo del prototipo de una aplicación móvil 
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cuya función es la de marcar, señalar y denunciar los casos de acoso sexual callejero que se 

presentan en la comuna 2 de la ciudad. 

 

El diseño, desde el Cyberpunk como estilo gráfico y los elementos que acompañan la 

imagen, son llamativos y generan recordación en las personas que lo observan; al momento de 

marcar las zonas rojas e inseguras con los stickers en la comuna 2 que se mencionaron en las 

encuestas y experiencias de vida, se pudo notar la curiosidad de las personas que se encontraban 

en la zona, los niños, adultos y adultos mayores eran los más curiosos. 
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Apéndices 

Apéndice A. DESACOSO, Estrategia de Diseño Visual para informar sobre el Acoso Sexual 

Callejero a los y las jóvenes de la ciudad de Cali. - Utilización del producto final 

Véase la encuesta aquí. https://forms.gle/bfWjr5b34U8qXQ5c8 
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Apéndice B. DESACOSO, Encuesta exploratoria 

Véase la encuesta aquí. https://forms.gle/Eqprk6dYwzPCkQ7L7 
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Apéndice C. Prototipo app Desacoso 

Véase el vídeo aquí. https://youtu.be/fr_ojC7XZUA 
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Apéndice D. Cronograma de actividades proyecto Desacoso 

Véase el cronograma aquí. https://bit.ly/3h1nHd1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3h1nHd1


DESACOSO. Estrategia de Diseño Visual para informar sobre el Acoso Sexual Callejero a las jóvenes en la ciudad de Cali.  124 

 

Apéndice E. Presupuesto proyecto Desacoso 

Véase el presupuesto aquí. https://bit.ly/3iI7lq7 

 

 

 


