Antes de empezar
¿Cómo llegué a este espacio?
El 8 de mayo – webinar Género y ruralidad en tiempos de COVID-19:
Prevención y atención de las Violencias Basadas en Género
•

•

Me llamó mucho la atención que una de las participantes dijo algo
como
“las respuestas no se están basando en estrategias participativas.”
Han pasado exactamente 3 meses

→ Abrir un espacio para compartir alternativas creadas en territorio, en
contextos locales para prevención y atención a violencias contra las
mujeres y niñas en tiempos de pandemia.

Construcción participativa de
conocimiento y evidencia sobre
prevención y atención a violencias
basadas en género en tiempos de
COVID-19

Cómo va a ser la dinámica de la presentación
Contenido
1. Factores de riesgo y factores de protección para VBG y cómo la
pandemia afecta estos factores de riesgo y protección
2. Discusión participativa: Construyendo conocimiento y evidencia
3. El rol de la comunidad y las estrategias participativas en la
prevención y atención a VBG

4. Atender y reportar violencia de género en medio de la
pandemia por COVID-19

Violencias basadas en género: una pandemia
en la sombra
En este momento hay más de 90 países en cierre o cuarentena y
más de la mitad de la población del mundo se resguarda en sus
casas → pero ¿Son todos los hogares lugares de protección?
- Aumento de las llamadas a líneas de atención
- Los países que han podido hacer algunas encuestas confirman
este aumento pero reportar es ahora más difícil
- El confinamiento está aumentando la tensión en los hogares y
la preocupación de seguridad, salud y dinero.

→Aumenta el riesgo de aumento de VBG – En el mundo 1 de cada 3 mujeres ha
experimentado violencia física o abuso sexual por parte de su pareja alguna vez en la vida
¿Cómo se ven esas estadísticas ahora?
Fuente: ONU Mujeres.

Violencias basadas en género: una pandemia
silenciosa
También sabemos que
• Las adolescentes
• Mujeres que pertenecen a grupos étnicos o afro
• Mujeres con discapacidades
• Mujeres trans
• Mujeres en estado de embarazo
Tienen un riesgo mayor de ser víctimas de VBG

Fuente: ONU Mujeres

Consecuencias de las VBG
La VBG tiene consecuencias negativas adicionales como:
• Problemas de salud física → corazón, el aparato digestivo, el
aparato reproductor, el sistema nervioso, entre otros
• Problemas de salud mental →depresión, ansiedad, estrés
• Mayor riesgo de fumar, consumir alcohol, trato agresivo hacia
otros miembros del hogar (niños, personas mayores)
Afectan también la habilidad de las mujeres de poder decidir sobre
• Frecuencia de sus relaciones sexuales
• El uso de condón de sus parejas
→ riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual
→ riesgo de embarazos indeseados

Factores de riesgo y de protección para las VBG
Contexto

Factores de riesgo

Factores protectores

Individual

• Baja autoestima
• Historia de violencia cuando
niño/a
• Dependencia emocional o
económica

→Alta autoestima
→Cuidado cariñoso niño/a
→Independencia emocional
y económica
→Educación e información

Relaciones

• Parejas celosas, controladoras
• Parejas que fueron maltratadas
de niños/as -- agresivas
• Estrés económico
• Falta de redes de apoyo

→ Parejas que comparten
decisiones del hogar
→ Redes de apoyo sólidas
→ Amistades
→ Familia

Comunidad

• Falta de apoyo – comisarías,
policía, personerías
• Barrios con altas tasas crimen

→Mejores servicios
→Apoyo de la comunidad
→ Participación activ. Comu.

Sociedad

• VBG normalizada
• Cultura machista

→Igualdad de género
→ Leyes para igualdad

Sociedad
Comunidad
Relaciones
interpersonales
Individuo
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Durante y después de las crisis
humanitarias o de pandemias globales
como las que hemos vivido en los
últimos 20 años (Zika, Ebola) las
desigualdades de género preexistentes se agravan y crean retos, en
particular, para las mujeres y niñas.
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El rol de la comunidad y las estrategias
participativas en la prevención y atención a VBG
La participación de las comunidades es clave
Tanto ustedes como las mujeres de sus organizaciones y comunidades locales saben
mejor
•
•

•
•
•

Cuáles son las dificultades que se están viviendo
Cuáles son las necesidades – quizás específicas para cada una de ustedes y
de las mujeres en sus comunidades
Cuáles serían las formas más efectivas de apoyar a estas mujeres a enfrentar
estas dificultades y necesidades
Qué recursos se necesitan para implementar las soluciones o estrategias que
han pensado
Cuáles de estos recursos serían más fáciles de conseguir

Discusión participativa:
Construyendo conocimiento y evidencia que
nos sirva a todas

Contexto
Individual

Relaciones

Comunidad

Problemas/dificultad de VBG

Cómo han apoyado a víctimas?

Contexto
Individual

Relaciones

Comunidad

Prevención de VBG

Qué recursos han hecho falta?

Priorización de temas o problemas identificados
Comunidad

1.
Sociedad
Comunidad

Relaciones
1.

Relaciones
interpersonales
Individuo
1.

Individuo
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El rol de la comunidad y las estrategias
participativas en la prevención y atención a VBG
La participación de las comunidades es clave
Individuo/Relaciones
• Conversaciones sobre relaciones de abusivas y VBG con otras mujeres (*ppt pasada).
• Tejer redes de apoyo para monitorear y asistir
• Promoviendo el pensamiento crítico sobre estos temas
Comunidad
• Desafiar dinámicas sociales que se han normalizado
• Desafiar reglas sociales y roles de género que desfavorecen a ciertos grupos
• Motivando a miembros de la comunidad a transformar reglas y prevenir

La participación auténtica
Hay una diferencia entre la participación auténtica y el simple involucramiento
•
La participación auténtica se refiere a la responsabilidad compartida entre todos/as los/las
participantes en la producción de conocimiento y la mejora de las prácticas.
→conlleva a apropiarse de esos conocimientos y prácticas

•

Se opone a que las comunidades sean solo receptores de información →fomenta que las
participantes sean las actores principales en la identificación de problemas y formulación de
soluciones

•

Fomenta el desarrollo de alianzas y colaboraciones, todos tenemos conocimiento y experiencias para
aportar

•

Ver la participación como un continuo que empieza con simplemente entregar o compartir
información y que llega hasta procesos más activos en los que las personas participantes propongan
cambios, sean agentes de cambio y crezcan como personas y de empoderen de estos procesos.

Cook (2012) Donde los enfoques participativos se encuentran con el pragmatismo, Rifkin y Pridmore, 2001
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Fuente: Minckas , Shannon & Mannell (2020), Rifkin and Pridmore (2001)
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Atender y reportar violencia de género
en medio de la pandemia por COVID-19
Con las restricciones de movilidad (cuarentenas, distanciamiento social) muchas
mujeres han quedado encerradas con sus abusadores
•
•

•
•

Falta de espacios seguros para reportar, falta de privacidad o libertad de salir de
la casa para reportar
Uso de teléfono restringido → abusadores pueden revisar las llamadas o prohibir
hacer llamadas
Acceso de trabajadores sociales a comunidades para prestar servicios
psicosociales y asesoría está más restringido
Servicios colapsados: líneas de atención

Esto ha generado la necesidad de respuestas y alternativas distintas

Opciones silenciosas o no evidentes
para reportar violencia de género
➢ Acordar previamente un código o señal con personas de confianza (alguien de
quien el abusador no sospeche):
• “Hoy tengo mucho calor/frío”
• “Hoy se me acabó el [cualquier alimento]”
➢ Una prenda específica de una color específico
➢ Poner un objeto en la ventana de la casa o en un lugar visible (una matera)

➢ Acordar previamente las acciones que deben tomar estas personas de confianza
• Contactar a la mujer líder de la comunidad que sabe cómo actuar
• Contactar a la línea 155

Opciones silenciosas o no evidentes
para reportar violencia de género
➢ Acordar con personas de MUCHA confianza en farmacias, tiendas o supermercado un
código: Por ejemplo si alguien pregunta por “X producto” entonces…

➢ Acordar previamente las acciones que deben tomar estas personas de confianza
• Contactar a la mujer líder de la comunidad que sabe cómo actuar
• Contactar a la línea 155
➢ Dejar un teléfono celular en un lugar que sea completamente seguro (la casa de una
persona determinada, el negocio de una persona de confianza), para que la víctima
pueda ir y hacer la llamada ya sea a alguna de ustedes para pedir ayuda o a la línea de
atención.

Consideraciones importantes ANTES de
atender y reportar violencia de género
Preguntarse:
1. “¿Es esta un forma o un medio seguro de comunicación para la víctima?”
➢Llamada telefónica vs. Chat o WhatsApp vs. En persona
2.

“¿Alguien está revisando el teléfono?” “¿De cuál aplicación el abusador no va a sospechar?”
➢ Facebook chat, correo electrónico, alguna aplicación de juegos que tenga chat, Instagram

3.

“¿Quiero hacer una llamada de rápida de auxilio o una llamada segura de asesoría?”
➢ Tener claro qué aplicaciones permiten hacer contacto directo a líneas de emergencia
➢Revisar si puede hablar en voz alta o no

→Considere opciones que permitan borrar registros sin que sea notado
(p.ej. WhatsApp deja registro de que un mensaje fue borrado) para minimizar posibles riesgos si
alguien está revisando su teléfono

Elaboración de planes de seguridad
Elaborar un plan de seguridad para preservar su seguridad y la de sus niños y
niñas en caso de que la violencia empeore (Juliana hace un mes)
1.

IDENTIFICAR: tener los números telefónicos de los vecinos, amigos y
familiares a los que pueden llamar o acudir en caso de necesitar ayuda;

2.

PLANEAR: tener a mano los documentos importantes, dinero y unas cuantas
pertenencias personales para llevarse consigo en caso de necesitar salir de
inmediato de la casa;

3.

ESTAR LISTO: planear la manera de salir de la casa y pedir ayuda
(por ejemplo, transporte y ubicación).

Fuente: OMS, HRP.

Guía de bolsillo para apoyar a las personas sobrevivientes de
VG
Qué hacer
PREGUNTE cómo puede apoyar primero con cualquier
necesidad básica urgente. Algunas personas sobrevivientes
pueden necesitar cuidados médicos inmediatos o ropa.
PREGUNTE al/a la sobreviviente si siente comodidad al
hablar con usted en la ubicación actual. Si alguien
acompaña a un/una sobreviviente, no asuma que es seguro
hablar con el/ la sobreviviente sobre su experiencia delante
de dicha persona.
Conforme a sus mejores capacidades, PIDA al/a la
sobreviviente que elija a alguien con quien se sienta
cómodo o cómoda y que pueda traducir o darle apoyo si es
necesario.

Fuente: International Rescue Committee, GBV Guía de bolsillo.

Qué no hacer
NO fuerce a alguien a recibir ayuda y no sea
intrusivo o insistente.
NO reaccione de manera exagerada.
Mantenga la calma.

NO presione al/a la sobreviviente a compartir
más detalles o información de aquella con la
que se sienta cómodo(a).

Guía de bolsillo para apoyar a las personas sobrevivientes de
VG
Qué hacer
TRATE con confidencialidad cualquier información
compartida.

MANEJE las expectativas de lo que Usted está en
capacidad de ofrecer.
ESCUCHE más de lo que habla.

Exprese algunas afirmaciones de consuelo o apoyo;
refuerce la idea de que lo que ocurrió no fue culpa
del/de la sobreviviente.

Qué no hacer
NO escriba nada, tome fotos del/de la
sobreviviente, NO grabe la conversación en su
teléfono u otro dispositivo ni informe a otros.
NO haga preguntas sobre lo que ocurrió. Por el
contrario, escuche y pregunte qué puede hacer
para apoyar.
NO haga comparaciones entre la experiencia de
la persona y lo que le haya ocurrido a alguien
más.
NO dude ni contradiga lo que alguien le diga.

Fuente: International Rescue Committee, GBV Guía de bolsillo.

Guía de bolsillo para apoyar a las personas sobrevivientes de
VG
Qué hacer

Qué no hacer

COMPARTA información sobre todos los servicios que
pueden estar disponibles

NO ofrezca su propia opinión o consejo sobre el
mejor procedimiento o sobre qué hacer a
continuación.

la sobreviviente no tiene que tomar ninguna decisión
ahora, que puede cambiar de opinión y acceder a estos
servicios en el futuro.
PREGUNTE si existe alguien, familiar, amigo, cuidador o
alguien más, en quien el/la sobreviviente confíe para
buscar apoyo.
Si se siente seguro(a) de hacerlo, OFREZCA su teléfono
o dispositivo de comunicación para que el/la
sobreviviente contacte a alguien en quien confíe.
PIDA permiso al/a la sobreviviente antes de realizar
cualquier acción.
Fuente: International Rescue Committee, GBV Guía de bolsillo.

NO asuma que sabe lo que alguien desea o
necesita. Algunas acciones pueden poner a
alguien en mayor riesgo de estigma, represalias
o daño.
NO intente hacer las paces, reconciliar o resolver
la situación entre alguien que experimentó VG y
alguien más (como un perpetrador
NO comparta con nadie los detalles del
incidente y datos de identificación personal
del/de la sobreviviente.

Consideraciones importantes ANTES de
reportar violencia de género

Fuente: International Rescue Committee, GBV Guía de bolsillo.

Otros recursos

https://www.youtube.com/watch?v=r06FIu_S2Qc

https://www.youtube.com/watch?v=z1FaNY8YFw8

No solo tejemos redes dentro de
nuestras comunidades, también
podemos tejer redes entre
comunidades.

Información de Contacto
Catalina Rey Guerra
reyguerr@bc.edu
Cel: 317-6452385

