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PRESENTACIÓN

El Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA) es la
agencia de las Naciones Unidas cuya misión es crear un mundo
en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos
sean seguros y se aproveche el potencial de todas las personas jóvenes. El nuevo plan estratégico del UNFPA (2018-2021)
se centra en tres resultados transformadores: poner fin a las
muertes maternas prevenibles; poner fin a la necesidad insatisfecha de planificación familiar; y poner fin a la violencia basada
en género y las prácticas nocivas contra niñas, adolescentes y
mujeres.
La violencia basada en género (VBG) es una de las violaciones a
los derechos humanos más omnipresentes, menos denunciada
y con más desafíos para dar una respuesta adecuada en todo
el mundo. Se trata de un problema global de salud pública y ha
llegado a ser calificada por la OMS como una pandemia. La violencia es un continuum en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes desde que nacen hasta que mueren, en sus casas y fuera
de ellas, en contextos de desarrollo, exacerbándose en situaciones de emergencias. Las crisis humanitarias, tales como los
desastres naturales, las emergencias sanitarias o emergencias
complejas, incluidos los conflictos armados y crisis migratorias,
no son neutrales al género, y afectan de manera diferenciada a
los hombres, las mujeres y las niñas. Una crisis puede debilitar
o incluso desmantelar los sistemas nacionales, las redes comunitarias y familiares aumentando el riesgo, la desprotección, especialmente de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a
sufrir violencia de género y traducirse también en una mayor
impunidad para los perpetradores.
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En Venezuela, como consecuencia de la crisis, existe un aumento de los incidentes de VBG, incluyendo violencia sexual, esclavitud sexual, sexo transaccional para la supervivencia y tráfico
de personas, impactando principalmente a mujeres, niñas y niños. En el país hay una limitada capacidad de los servicios públicos (salud, servicios sociales, justicia, seguridad) para brindar
una atención integral protocolizada a sobrevivientes de violencia basada en género y especialmente, violencia sexual. En este
contexto, el UNFPA ha desarrollado una línea de prevención en
VBG, con énfasis en violencia sexual, para ser trabajado especialmente en contextos de movilidad humana en zonas fronterizas. Sin embargo, los contenidos y metodología didáctica aquí
presentados pueden ser adaptables a cualquier contexto socio
comunitario donde se vayan a desarrollar acciones de prevención de VBG.
La presente guía de facilitación constituye una herramienta de
trabajo para los socios de implementación de UNFPA a fin de
orientar pedagógica y metodológicamente el desarrollo de actividades de sensibilización para la prevención de VBG con énfasis en violencia sexual a población en general, organizaciones e
instituciones públicas locales, adolescentes, mujeres y hombres
en contextos comunitarios.
Este documento fue elaborado por Guillermina Soria (Asistente de VBG UNFPA) y Gladys Quintero (Coordinadora de Formación). La edición de contenido estuvo a cargo de Gioconda
Mota Gutiérrez (Coordinadora Nacional de VBG), Solana Simao
(Coordinadora VBG Bolívar), Bárbara Tineo (Coordinadora VBG
Apure), Mirtha Morales Castellanos (Coordinadora VBG Táchira), Anicarmen Chirinos (Coordinadora VBG Zulia) e Isaloren
Quintero (Coordinadora VBG Miranda).

OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar y brindar información sobre la identificación, prevención y respuesta a la violencia basada en género con énfasis en
violencia sexual, en aras de contribuir con la transformación de normas sociales de género negativas que inciden en la causalidad de
esta problemática, así como informar rutas seguras de respuesta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Sensibilizar en materia de violencia basada en género contra las adolescentes y mujeres.
• Ofrecer a la población en general materiales informativos
con mensajes de prevención de la violencia contra las mujeres por razones de género, con énfasis en la violencia
sexual.
• Brindar información sobre instituciones y organizaciones
no gubernamentales que trabajan en la respuesta de la violencia contra la mujer por razones de género, en los diversos contextos de implementación.
• Ofrecer a las adolescentes y mujeres en edad reproductiva
de 15 a 49 años, materiales informativos con mensajes de
prevención de la violencia contra las mujeres con énfasis
en la violencia sexual.
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• Realizar la entrega kits de dignidad con información e insumos
de higiene personal, para disminuir riesgos de comprometer su
salud, sobre todo la higiene menstrual.
• Vincular a las personas participantes con servicios de prevención
y respuesta de la violencia contra las mujeres.
• Multiplicar los mensajes de prevención de la violencia contra las
mujeres a través de las participantes de los microtalleres comunitarios.
• Identificar conjuntamente con los adolescentes y hombres participantes de los microtalleres, las formas de construcción de la
masculinidad y cómo esos elementos, constituyen factores de
riesgo en la violencia basada en género.
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PERSPECTIVAS DE ABORDAJE

Esta guía sistematiza las diversas modalidades de sensibilización que se
han venido implementado, en el marco del desarrollo de proyectos de
prevención y respuesta a la VBG en contextos de emergencia en UNFPA,
describiendo mediante diseños metodológicos las estrategias pedagógicas más idóneas para cada modo, las fases que componen la ruta de sensibilización y los mensajes claves para cada instancia de sensibilización.
Las cuatro modalidades de sensibilización desarrolladas en esta guía son:

• Modalidad 1: Acciones informativas sobre VBG y VS en lugares em-

blemáticos de las localidades de implementación, abordaje general de
población con entrega de material comunicacional.

• Modalidad 2: Breve abordaje informativo sobre VBG y VS a mujeres

y adolescentes en situación de movilidad, específicamente en terminales y pasos fronterizos. En este caso, la acción está acompañada con
la entrega de Kits de Dignidad. Esta modalidad también es adaptable
a procesos de distribución de DK en otros contextos diferentes al de
la movilidad, como por ejemplo, centros de salud, comunidades, entre
otros.

• Modalidad 3: Microformaciones comunitarias orientadas a dos po-

blaciones diferenciadas, por un lado, sobre VBG y VS para adolescentes y mujeres. Por el otro lado, sobre masculinidades positivas y VBG
para adolescentes y hombres.

• Modalidad 4: Intervenciones con público focalizado de las organi-

zaciones e instituciones públicas locales (foros, charlas, conversatorios, cine foros, presenciales o remotos).
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EL ROL DE LA FACILITADORA
Y EL FACILITADOR
Como facilitadoras y facilitadores, debemos estar conscientes de nuestro
rol en el proceso de sensibilización, en este sentido, es importante enfocarnos en apoyar, generar confianza e impulsar espacios de reflexión,
puede que estos escasos minutos sean los únicos en los que estas personas obtengan una información o un recurso que pueda serles de gran
ayuda. Es importante reflexionar sobre nuestra práctica, analizar cómo
se desarrolló cada encuentro, estrategia y modalidad de sensibilización,
evaluar el diseño y su pertinencia.
Los diseños metodológicos que encontrarán en esta guía son una referencia metodológica, no se trata de camisas de fuerza, pueden y deben
adaptarse a cada grupo y contexto de abordaje. Aportan una serie de
herramientas y estrategias que ya han sido probadas en el terreno, que
tienen una naturaleza versátil y que por lo tanto puede ser adaptadas y/o
modificadas. Lo fundamental es que cada proceso cumpla con sus objetivos y que los mensajes claves lleguen a las personas destinatarias de la
manera más clara y precisa posible. Recuerda que se trata de una información muy importante que puede ayudar las personas en situación de
movilidad a protegerse de situaciones que pongan en riesgo su integridad
física e incluso su vida.
"La facilitadora y el
facilitador que trabajan
en prevención de VBG son

agentes clave para

el cambio"
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RUTA DE SENSIBILIZACIÓN

Partimos de entender este tipo de abordaje, como un conjunto de acciones y procedimientos dirigidos a orientar el trabajo de sensibilización de
VBG. Este proceso se lleva a cabo en diversos contextos, tanto institucionales como comunitarios, espacios públicos, zonas de tránsito, entre
otros. Cada espacio es particular y tiene unas condiciones específicas,
deben tomarse en cuenta estas particularidades en el proceso de planificación.
Para que el acompañamiento en el marco de la sensibilización sea efectivo, eficiente, eficaz y genere un impacto significativo, es necesaria la
participación de las y los participantes, una experiencia vivencial cuya
esencia sea el diálogo, el reconocimiento y el respeto por los principios
humanitarios.
La ruta de sensibilización contempla tres fases o momentos, a saber:

• Fase I: Preparación
• Fase II: Ejecución
• Fase III: Seguimiento y evaluación
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RUTA DE TRABAJO

Fase I: Preparación
Preparar los procesos de sensibilización, implica una instancia de planificación, para lo cual es necesario considerar los siguientes aspectos:
En el caso de actividades con un perfil más pedagógico, como conversatorios, cines foros o micro talleres, es necesario:
• Revisión de la metodología a implementar, realizando los ajustes que
se consideren pertinentes, de acuerdo a los contextos de implementación.
• Preparar el material de apoyo necesario para la realización del proceso de sensibilización. Tanto los insumos pedagógicos (desplegables
Nosotras nos cuidamos, ¿Qué sabes de violencia sexual?, cartillas
Violencia basada en género en contextos de movilidad humana con
énfasis en violencia sexual, láminas de presentación que elaboremos
en base a estos materiales como apoyo pedagógico, violentómetro,
etc); así como también apoyos audiovisuales (películas, cortos, audios, entre otros). Estos últimos tipos de materiales pueden en su mayoría descargarse de internet y su uso debe estar aprobado por las
coordinaciones estadales y nacionales de UNFPA.
• Es necesario prever las condiciones logísticas de los espacios donde
se desarrollarán los encuentros y si están disponibles los recursos necesarios, también tramitar ante las instituciones las permisologías y
autorizaciones.
• Es sustancial siempre tomar previsiones en relación a los insumos requeridos, y tener opciones para planes de contingencia por si no contamos con todos los recursos necesarios.
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En el caso de las estrategias que implican una intervención en un espacio
público, comunitario o institucional se requiere:
• Tener dominio comprensivo y discursivo de los contenidos de los materiales informativos.
• Revisar el diseño metodológico propuesto para la modalidad de sensibilización que se vaya a implementar. Realizar los ajustes pertinentes y/o necesarios en función de la población y el contexto.
• Planificar previamente la actividad, reunirse o llamar a la persona
contacto en la comunidad o punto de tránsito, para confirmar la convocatoria y garantizar el acompañamiento de la comunidad o autoridades locales de ser el caso.
• Debe verificarse y garantizar la disposición de un espacio para el acopio de los kits de dignidad de manera segura, y facilitar su adecuada
distribución.
• Disponer en el punto de tránsito de todos los elementos para la identificación del equipo (gorras, chalecos, franelas, pendón, entre otros)
y garantizar la presencia de la identidad de UNFPA en el desarrollo
de la actividad, así como en el registro de la evidencia (fotografías,
videos).
• Consultar, tramitar y portar todos los permisos requeridos para llevar
a cabo la actividad, cumpliendo con los requisitos de las autoridades
o liderazgo local.
• Tomar previsiones para tramitar los permisos de seguridad del UNFPA (SegurityClearance), con 72 horas mínimo de anticipación para
los traslados a comunidades distantes.
• Coordinar la logística necesaria para el desarrollo de la actividad. Es
muy importante que el equipo cuente con las condiciones adecuadas
de hidratación, alimentación, transporte y seguridad.
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• Confirmar previamente lugar de alojamiento de ser requerido pernoctar en la comunidad.
• Si se realiza el proceso de abordaje en una unidad de transporte o en
un establecimiento local, es muy importante coordinar con la persona
responsable, animando su colaboración y apoyo para el desarrollo de
la actividad.
• Al realizar el abordaje, es muy importante mantenerse en pareja o en
grupo. No realice procesos de abordaje sola/o.

Fase II: Ejecución
La fase de ejecución refiere el momento de implementación de los procesos de sensibilización que han sido diseñados. Como se ha indicado en la
fase de preparación, toda actividad cuenta con un diseño metodológico.
Cada actividad debe abordarse mediante una estrategia pedagógica clara, con objetivos y un diseño de actividades paso a paso que organice lo
que sucederá durante el encuentro, dando cuenta del cumplimiento de
los objetivos.
Existen cuatro modalidades de sensibilización diferentes:

Modalidad 1: El abordaje con tomas de sitios emblemáticos y/o
esquinas.

Descripción: tiene como finalidad promover en la población de adolescentes, mujeres y hombres que transitan por comunidades de los estados
donde se lleva a cabo la implementación, mensajes clave para la identificación, prevención y respuesta de la violencia contra la mujer por razones
de género, con énfasis en la violencia sexual para reducir su vulnerabilidad y conectar con servicios de información y apoyo.
Con el fin de brindar información sobre prevención de la violencia hacia
las mujeres por razones de género a la mayor cantidad de población, el
proyecto prevé la toma de sitios emblemáticos y/o esquinas en las capitales y comunidades, identificadas previamente por las coordinaciones
locales y organizaciones aliadas.
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Equipo de facilitación: Personal de los socios de implementación contratado a tal fin (promotoras/es, facilitadoras/es), organizaciones aliadas y en algunas oportunidades estratégicas las coordinadoras locales
del UNFPA y su equipo de trabajo.

Duración: Este tipo de actividad tiene una duración estimada de cuatro
(4) a ocho (8) horas.

Perfil de participantes: Población en general, adolescentes, mujeres y
hombres que transitan por comunidades de los estados donde se lleve a
cabo la implementación.

Herramientas para el desarrollo de la estrategia: Se cuenta con una
serie de materiales pedagógicos que operan como material informativo y
dispositivo formativo.
• El violentómetro, es una herramienta para ayudar a identificar las
formas de violencia hacia la mujer en la pareja.
• Desplegable ¿Qué sabes sobre violencia sexual?, este material caracteriza la violencia sexual y sus manifestaciones, así como su impacto en contextos de movilidad humana. Identifica aspectos
centrales de la trata de personas brindando un
conjunto de recomendaciones para su identificación, prevención y abordaje, cuenta
a la vez con un directorio de organizaciones e instituciones a los cuáles pueden recurrir las mujeres.
• Desplegable Nosotras nos
cuidamos, este insumo ofrece herramientas para las
mujeres en cuanto a sexualidad y autocuidado en contextos de movilidad humana. Aspectos vinculados a
la higiene íntima femenina,
la menstruación y la preven-
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ción de embarazos no deseados e
ITS, brindando elementos pedagógicos ajustados a contextos de
tránsito. Aquí pueden encontrar
explicado el ciclo menstrual, aspecto muy relevante para comprender el funcionamiento del
cuerpo y como puede verse impactado o alterado.
• Desplegable Ser Hombre, este insumo ofrece herramientas para el abordaje
del trabajo en torno a masculinidades positivas. Identificando como los mandatos de
la masculinidad dominante tienen una incidencia
fundamental en la reproducción de prácticas discriminatorias y violentas hacia las mujeres.
• Machistómetro, esta herramienta identifica una serie de prácticas
machistas en la vida cotidiana que, normalmente, pasan desapercibidas, pero reflejan y perpetúan la desigualdad de las mujeres frente
a los hombres.
• Desplegable ¿Cómo brindar primero auxilios psicológicos? este insumo brinda pautas básicas sobre cómo brindar primeros auxilios
psicológicos (PAP) en situaciones de violencia basada en género.

Estos materiales van asociados a un conjunto de mensajes claves que es
importante manejar con claridad ya que se cuenta con muy pocos minutos para el abordaje. La información asociada a los insumos pedagógicos
debe ser brindada velozmente y con precisión. Las mujeres deben tener
claro que en esos materiales hay información de suma relevancia para
cuidar su salud y sus vidas en un contexto de movilidad, en zonas de
frontera y procesos de tránsito y traslado. Asimismo, en cualquier otro
contexto sociocomunitario. También si se tienen disponibles, hacer entrega de preservativos masculinos.
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Herramientas de diálogo y comunicación
• Es fundamental que durante su permanencia en el lugar donde se desarrolle la actividad, su comportamiento se enmarque en los principios
humanitarios de neutralidad, humanidad, independencia e imparcialidad. Usted está allí con el objetivo de salvar vidas, aliviar el sufrimiento
y mantener la dignidad humana, en contextos vulnerables.
• Muestre entusiasmo y seguridad en todo lo que hace y dice.
• Concéntrese en la realidad y el contexto donde se encuentra. Incremente su capacidad de observación, mantenga su atención centrada y
evite distracciones.
• Manténgase con disposición a escuchar y tómese el tiempo necesario
para ello. Es importante tener la mejor disposición a recibir preguntas
y ser asertiva/o en las respuestas.
• Manifieste verdadero interés y aprecio por las personas. Respete la
dignidad y valor como personas de los demás. Reconozca sus puntos
de vista. Maneje con delicadeza quejas, críticas o personas disruptivas. No se enganche.
• No utilice expresiones como “sé por lo que estás pasando” o “todo
va a estar bien, todo se va a solucionar”. Nunca podemos saber realmente lo que siente o está viviendo otra persona, solo podemos mostrarnos disponibles y empáticas con su situación. Tampoco tenemos
la certeza respecto a la posibilidad de solución de sus problemas. Lo
importante es respetar la dignidad humana y mantenernos en un proceso de escucha activa.
• Es posible que le corresponda atender a alguna mujer que ha vivenciado una situación de violencia, sea empática/o y prepárese para hacer
contención emocional y brindar información sobre servicios de respuesta a la violencia. Recuerde que cuenta con un directorio que será
de gran utilidad en estos momentos.
• Evaluación de riesgos del contexto. Es fundamental que privilegie su
seguridad y autocuidado.
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Abordaje de revelaciones VBG y remisiones seguras
Si se revela algún incidente de violencia basada en género, tenga en cuenta las siguientes estrategias para abordar inicialmente la situación.

Brindar Primeros Auxilios Psicológicos
Se trata de una respuesta humana, de apoyo a otro ser humano que está
sufriendo y que puede necesitar ayuda. Cuando ha ocurrido un incidente de violencia de género, el PAP puede ayudar a mejorar la seguridad
emocional inmediata de la mujer que está en esta situación, prestar alivio
físico y reducir la angustia inicial.

Pasos para aplicar los PAP

Prepararse

• Comprender el contexto
• Conocer los servicios disponibles y las rutas de atención
• Conocer los mecanismos de seguridad
• Identifica a los especialistas de VBG cercanos al contexto de implementación.

Observar

• Si estás en un lugar seguro para ti y la sobreviviente
• Cuáles son las necesidades básicas urgentes
• Cuáles son las señales de malestar de la persona sobreviviente

Escuchar

• Practicar la escucha activa
• Escuchar y ayudar a que se calme la persona
• No preguntar por detalles sobre el incidente
• Preguntar por sus necesidades y preocupaciones

Remitir

• Dar información precisa sobre los servicios
• Conectar a la persona con sus personas queridas y a su
red apoyo social (Después de obtener el consentimiento
informado)
• Asegúrate que los servicios no hacen daño
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Qué hacer

Qué no hacer

Hazle saber a la persona que
está narrando el incidente de
violencia que le crees.

No trivialice o minimice la violencia.
No tomar en serio la historia de una
persona sobreviviente puede servir como barrera para que busque
ayuda.

Hágale saber que no ha provocado la agresión, ni que ha sido su
culpa.

No juzgue a la persona ni juzgue su
historia.

Dígale que contar a alguien lo
que le ha ocurrido ha sido una
buena idea.

No intente identificar proactivamente a personas sobrevivientes de VBG
ni las fuerce a hacer revelaciones
de incidentes de abusos de los que
usted esté al corriente.

Abórdela con honestidad y
muestrele que puede confiar en
usted.

No se aproveche de su situación
para pedir dinero o abusar de la persona que atraviesa una situación de
violencia por razones de género.

Escuche y tome en serio todo lo
que le cuente.

No espere ni fuerce a la persona a
tomar decisiones rápida o precipitadamente.

Insistale en que ha sido muy valiente al contarle lo ocurrido.

No culpabilice a la persona por lo
ocurrido ni haga que sienta vergüenza por ello.

Permita a la persona recuperar el
control y sentido de su vida permitiendo que tome las decisiones
sobre qué decir y qué hacer a
partir de ahora.

No cree falsas expectativas ni le dé
información imprecisa o que no haya
confirmado.

Sea consciente de sus prejuicios
sobre la VBG y déjelos a un lado.

No exagere sus habilidades. Hay
abordajes que deben recaer en personas cualificadas en atención psicosocial, psicológica, legal, etc.

Recalquele que si rechaza ahora
el servicio siempre podrá regresar en el futuro a recibir su asistencia.

No muestre agresividad, no haga
preguntas para conocer los detalles
del incidente.
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Para un proceso de remisión segura tenga en cuenta los siguientes
pasos:
1. Proporcionar información clara y confiable sobre los servicios disponibles en la zona donde realiza la actividad. Para ello es importante
manejar la información de la ruta de atención.
2. En caso de remisión a una gestoría de casos de otra organización, es
importante que ud le explique a la persona cuál será el procedimiento
a seguir para esa remisión (qué es una remisión, quién la contactará
para tomar los datos de la remisión, en qué lapso de tiempo aproximado lo hará, etc). Igualmente es importante que usted puntualice cómo
prefiere ser contactada esa persona, para evitar ponerla en riesgo o en
una situación incómoda (por su teléfono, el de una amiga o familiar,
en su casa, en su trabajo u otro lugar).
3. Es importante recordar que para las anotaciones sobre la persona y el
caso revelado debe seguir las recomendaciones de la formación recibida en “Remisiones seguras y confidenciales”.
4. Si por alguna situación vuelves a ver a la persona o debes mantener
contacto con ella, recuerda conservar la discreción debida. Es importante preservar un ambiente de confidencialidad en todo momento
y espacio. Si quieres ver por el bienestar de ella y la evolución de su
caso, contacta a la gestora de casos para que te de la información
adecuada.

Modalidad 2: Abordaje en puntos de Tránsito y otros contextos

sociales donde se realice distribución de DK

Descripción: Se trata de un breve abordaje informativo sobre VBG y VS
con adolescentes y mujeres en situación de movilidad, específicamente
en terminales y pasos fronterizos, así como otros contextos de acuerdo a
cada proyecto. Le acompaña la entrega de DK. Tiene como finalidad promover con adolescentes y mujeres, mensajes clave para la identificación,
prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres, con énfasis en
la violencia sexual, a través de la entrega materiales informativos y kits
de dignidad, para reducir su vulnerabilidad y conectarlas con servicios de
información y apoyo.
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Puntos de tránsito: El proyecto identifica puntos de tránsito como parte
de la ruta de adolescentes y mujeres en edad reproductiva de 15 a 49
años en frontera y en condición de movilidad. Estos puntos pueden ubicarse en terminales terrestres, fluviales, centros comunitarios y cualquier
otro que sea definido como estratégico por las coordinaciones locales y
organizaciones aliadas.

Otros contextos de implementación: De acuerdo a las características
del proyecto pueden ser comunidades, centros de salud, centros educativos, instituciones, entre otros.

Perfil de participantes: Mujeres y adolescentes en edad reproductiva
(15 a 49 años) en condición de movilidad que transitan en comunidades
de los estados fronterizos Apure, Bolívar, Táchira y Zulia. En otros contextos se adecúan los perfiles de acuerdo a las particularidades del proyecto,
por ejemeplo, mujeres con discapacidad, privadas de libertad, jefas de
familia, etc.

Herramientas para el desarrollo de la estrategia: Se cuenta con un
conjunto de recursos de apoyo para facilitar el abordaje:

Pauta metodológica: orienta y unifica el discurso del equipo de facilitación en el abordaje de las jornadas de sensibilización.

Recursos de apoyo: Implica disponibilidad en los puntos de implementación de materiales informativos y preventivos:

• Desplegable “Nosotras nos cuidamos”, aborda salud sexual en
contextos de movilidad: higiene femenina, menstruación y sexualidad.

• Desplegable “Qué sabes de violencia sexual” sobre los factores
de riesgo y violencia sexual. Este material cuenta con un directorio de
servicios de respuesta a la violencia basada en género

• Cartillas: Violencia de género y movilidad humana, este material pedagógico consta de un conjunto de láminas que puede utilizar como
apoyo para el desarrollo de algunos conceptos como: movilidad hu-
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mana, violencia de género, consecuencias de la violencia de género,
femicidio, violencia sexual en contextos de movilidad humana, trata
de personas. Por tratarse de un soporte en físico puede emplearse en
diversos contextos y situaciones.

• Violentómetro
•
• Desplegable “Ser hombre”
• Machistómetro
• Condones
Entrega del Kit de dignidad:
se realizará la entrega del Kit de
dignidad, el cual consiste en un
bolso con insumos básicos para
mantener la higiene personal,
en especial la higiene menstrual.
El kit contiene: toalla, champú,
toallas sanitarias desechables y
ecológicas, jabón, entre otros. La
entrega de los Kit de dignidad implica disponer de un espacio para el
acopio de los kits de manera segura
y controlar su adecuada distribución.
Cumpliendo con los estándares de seguimiento del proyecto, el proceso de entrega
del kit de dignidad requiere:
• Registro del formato de entrega
• Registro fotográfico

Herramientas de diálogo y comunicación
• Es fundamental que durante su permanencia en el punto de tránsito
que su comportamiento se enmarque en los principios humanitarios
de neutralidad, humanidad, independencia e imparcialidad. Usted está
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allí con el objetivo de salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la
dignidad humana, en contextos vulnerables.
• Muestre entusiasmo y seguridad en todo lo que hace y dice.
• Concéntrese en la realidad y el contexto donde se encuentra. Incremente su capacidad de observación, mantenga su atención centrada y
evite distracciones.
• Manténgase en disposición a escuchar y tómese el tiempo necesario
para ello. Es importante tener la disposición a recibir preguntas y ser
asertiva en las respuestas.
• Manifieste verdadero interés y aprecio por las personas. Respete la
dignidad y valor como personas de los demás. Reconozca sus puntos
de vista. Maneje con delicadeza quejas, críticas o personas disruptivas. No se enganche.
• No utilice expresiones como “sé por lo que estás pasando” o “todo
va a estar bien, todo se va a solucionar”. Nunca podemos saber realmente lo que siente o está viviendo otra persona, solo podemos mostrarnos disponibles y empáticas con su situación. Tampoco tenemos
la certeza respecto a la posibilidad de solución de sus problemas. Lo
importante es respetar la dignidad humana y mantenernos en un proceso de escucha activa.
• Es posible que le corresponda atender a alguna mujer que ha vivenciado una situación de violencia, sea empática y prepárese para hacer
contención emocional y brindar información sobre servicios de respuesta a la violencia. Recuerde que cuenta con un directorio que será
de gran utilidad en estos momentos.
• Evaluación de riesgos del contexto. Es fundamental que privilegie su
seguridad y autocuidado.
Si se revela algún incidente de violencia basada en género, tenga en cuenta algunas estrategias para abordar inicialmente la situación.
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Primeros auxilios psicológicos
Se trata de una respuesta humana, de apoyo a otro ser humano que está
sufriendo y que puede necesitar ayuda. Cuando ha ocurrido un incidente
de violencia de género, el PAP puede ayudar a mejorar la seguridad emocional inmediata de la persona que está en esta situación, prestar alivio
físico y reducir la angustia inicial.

Pasos para aplicar los PAP

Prepararse

• Comprender el contexto
• Conocer los servicios disponibles y las rutas de atención
• Conocer los mecanismos de seguridad
• Identifica a los especialistas de VBG cercanos al contexto de implementación.

Observar

• Si estás en un lugar seguro para ti y la sobreviviente
• Cuáles son las necesidades básicas urgentes
• Cuáles son las señales de malestar de la persona sobreviviente

Escuchar

• Practicar la escucha activa
• Escuchar y ayudar a que se calme la persona
• No preguntar por detalles sobre el incidente
• Preguntar por sus necesidades y preocupaciones

Remitir

• Dar información precisa sobre los servicios
• Conectar a la persona con sus personas queridas y a su
red apoyo social (Después de obtener el consentimiento
informado)
• Asegúrate que los servicios no hacen daño
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Qué hacer

Qué no hacer

Hazle saber a la persona que
está narrando el incidente de
violencia que le crees.

No trivialice o minimice la violencia.
No tomar en serio la historia de una
persona sobreviviente puede servir como barrera para que busque
ayuda.

Hágale saber que no ha provocado la agresión, ni que ha sido su
culpa.

No juzgue a la persona ni juzgue su
historia.

Dígale que contar a alguien lo
que le ha ocurrido ha sido una
buena idea.

No intente identificar proactivamente a personas sobrevivientes de VBG
ni las fuerce a hacer revelaciones
de incidentes de abusos de los que
usted esté al corriente.

Abórdela con honestidad y
muestrele que puede confiar en
usted.

No se aproveche de su situación
para pedir dinero o abusar de la persona que atraviesa una situación de
violencia por razones de género.

Escuche y tome en serio todo lo
que le cuente.

No espere ni fuerce a la persona a
tomar decisiones rápida o precipitadamente.

Insistale en que ha sido muy valiente al contarle lo ocurrido.

No culpabilice a la persona por lo
ocurrido ni haga que sienta vergüenza por ello.

Permita a la persona recuperar el
control y sentido de su vida permitiendo que tome las decisiones
sobre qué decir y qué hacer a
partir de ahora.

No cree falsas expectativas ni le dé
información imprecisa o que no haya
confirmado.

Sea consciente de sus prejuicios
sobre la VBG y déjelos a un lado.

No exagere sus habilidades. Hay
abordajes que deben recaer en personas cualificadas en atención psicosocial, psicológica, legal, etc.

Recalquele que si rechaza ahora
el servicio siempre podrá regresar en el futuro a recibir su asistencia.

No muestre agresividad, no haga
preguntas para conocer los detalles
del incidente.
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Modalidad 3: microformaciones comunitarias
Descripción: El taller es abordado como un espacio de aprendizaje experiencia, diálogo y construcción colectiva, en la que se promueve la participación activa y afectiva de las mujeres. Se facilita la reflexión sobre las
situaciones de violencia contra las mujeres, el reconocimiento de factores
de riesgo y el empoderamiento como forma de prevención. El taller se
sustenta en un enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos, y
el empoderamiento de las mujeres para el ejercicio de los mismos.

Equipo de facilitación: La implementación del micro taller se prevé
sea realizada por:
1. Personal de los socios de implementación contratado a tal fin (promotoras/es y facilitadoras/es), con los equipos en el terreno, previa
identificación y articulación con las comunidades, realizarán un cronograma para la ejecución de los microtalleres. En algunas oportunidades, las coordinaciones locales del UNFPA acompañarán el desarrollo
de estos microtalleres.
2. Aliados de la Red de Espacios Seguro, junto con aliados del Área de
Responsabilidad en VBG, se convocarán a organizaciones no gubernamentales que hacen vida en la RES y el ADR-VBG con la finalidad de
multiplicar el proceso de sensibilización en comunidades.
3. Pueden facilitar tanto hombres como mujeres, que tengan conocimiento en abordajes basados en la perspectiva de género y/o la violencia
basada en género. Personas que tengan capacidades para trabajar con
grupos. En el caso de los talleres de violencia contra las mujeres es
recomendable que la facilitación esté a cargo de mujeres.

El microtaller “Mujeres en movimiento: herramientas para prevenir
la violencia de género”.
Ha sido diseñado como un espacio de aprendizaje para la prevención de
la violencia hacia las mujeres por razones de género en frontera y en
condición de movilidad. Aborda la violencia contra las mujeres con el fin
de disminuir las condiciones de riesgo, brindándoles elementos para la
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identificación de factores amenazantes
de su integridad, en lugares públicos
o privados, en la frontera y durante
su movilidad, e incrementando su
empoderamiento individual y colectivo ante situaciones de violencia. El taller es adaptable a
cualquier otro contexto.

Perfil de participantes: Adolescentes y mujeres entre 15 y
49 años en condición de movilidad pendular que residen en comunidades fronterizas. Asimismo,
en otros contextos comunitarios.

Herramientas para el desarrollo de
la estrategia
Pauta de facilitación: Pautas para orientar al
equipo de facilitación para el desarrollo de la actividad.

Recursos de apoyo: Implica disponibilidad de materiales informativos y
preservativos masculinos:
•
•
•
•
•

Desplegable “Nosotras nos cuidamos”
Desplegable “Qué sabes de violencia sexual”
Cartillas y Láminas Violencia de género y movilidad humana
Violentómetro
Condones

Entrega del Kit de dignidad: se realizará al finalizar el micro taller la entrega del kit de dignidad, con insumos básicos para mantener su higiene
personal, en especial la higiene menstrual. El kit contiene: toalla, champú,
toallas sanitarias desechables y ecológicas, jabón, entre otros. No todos
los talleres contemplan la distribución de DK. Se pueden desarrollar también sin este componente.
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Duración: El taller tiene una duración entre dos (2) y cuatro (4) horas.
Contenidos del taller:
• La violencia contra las mujeres (VBG).
• Causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres en situaciones de crisis.
• Formas de violencia contra las mujeres y el derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia.
• Factores de riesgo que viven las mujeres en frontera o en condiciones
de movilidad (Violencia sexual, trata y explotación).
• Acciones para prevenir la violencia contra las mujeres (individuales,
comunitarios y sociales).
• Mapa de servicios y ruta de denuncia.
• Empoderamiento de las mujeres.
• Entrega de Kit de Dignidad, cuando aplica.

Microtaller “Trabajando con las masculinidades, para prevenir la
Violencia Basada en Género”.
Descripción: Es una herramienta para ser utilizada en abordajes de corte preventivo, con la
finalidad de impulsar procesos de sensibilización en torno a la violencia basada en
género, en grupos de adolescentes y jóvenes que se encuentren viviendo en
contextos de emergencia. Este tipo
de contextos suponen escenarios
de incertidumbre que sitúan a las
masculinidades en una condición
permanente de vulnerabilidad. Se
parte de incorporar la vida cotidiana de estos hombres, para evidenciar las nociones existentes en sus
identidades de género, sus formas
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de relación con los otros, los factores que les pueden afectar; identificando a su vez expresiones de violencia de diversos tipos que son ejercidas
hacia las mujeres.

Perfil de participantes: Este taller tiene dos modalidades, una destinada
a hombres adultos a partir de los 20 años y la otra adolescentes y jóvenes hombres, participantes en edades comprendidas entre los 13 a los
23 años, en ambos casos que se identifiquen con la identidad de género
masculino, y que desarrollen su vida en contextos comunitarios.

Duración: El taller tiene una duración de cuatro (4) horas.
Contenidos del taller: Se estructura a través de tres áreas temáticas, específicamente:
1. Sistema sexo-género: explorando las nociones de patriarcado y construcción de género que inciden en las relaciones sociales, familiares
y de pareja.
2. Identidades masculinas: para aproximarnos a los mandatos que caracterizan a la masculinidad hegemónica y pensarnos otro tipo de
ejercicio de la masculinidad.
3. Violencia Basada en Género: para identificar y analizar conductas o
prácticas de violencia ejercidas en la vida cotidiana y hacia las mujeres.

Recursos de apoyo: Implica disponibilidad de materiales informativos y
preservativos masculinos:
•
•
•
•
•
•
•

Desplegable “Nosotras nos cuidamos”
Desplegable “Qué sabes de violencia sexual”
Cartillas y Láminas “Ser Hombre”
Violentómetro
Desplegable “Ser Hombre”
Machistómetro
Condones
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Modalidad 4: Intervenciones con público focalizado de las fuerzas
vivas locales

Descripción de la estrategia: Se trata de un formato versátil de charlas,
conversatorios y cine-foro, entre otras opciones en liceos, universidades,
centros de salud, cuerpos de seguridad, alcaldías, instituciones públicas
y organizaciones sociales diversas: discapacidad, afrodescendencia, LGBTI+, salud, etc.

Herramientas para el desarrollo de la estrategia
Pauta de facilitación: Pautas para orientar al equipo de facilitación para
el desarrollo de la actividad.

Recursos de apoyo: Implica disponibilidad de materiales informativos:
• Desplegable “Nosotras nos cuidamos”
• Desplegable “Qué sabes de violencia sexual”. Este insumo cuenta
con un directorio de organizaciones e instituciones
• Cartilla Violencia de género y movilidad humana
• Violentómetro
• Afiche sobre violencia sexual. Insumo informativo que orienta a las
mujeres sobre lo que pueden hacer en caso de sufrir una agresión
sexual y sus derechos en cuanto a salud, protección y acceso a la
justicia. Brinda también información específica sobre niños, niñas y
adolescentes.
• Desplegable “Ser hombre”
• Machistómetro
• Condones

RECOMENDACIONES A SEGUIR PREVIO Y
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DURANTE LAS ACTIVIDADES PARA EVITAR
CONTAGIOS POR COVID 19

1. Debido a la situación generada producto de la pandemia por COVID
19, es necesario que en todas las actividades desarrolladas (tanto las
que se realizan en espacios cerrados como abiertos) se tomen una
serie de medidas preventivas
2. Ajustar la cantidad de personas a un número que permita mantener
una distancia de un metro y medio mínimo, entre cada participante, de
acuerdo al tamaño del área donde se está trabajando.
3. Mantener ventilado el lugar de manera regular, abriendo puertas y
ventanas del área de reunión.
4. Evitar el contacto en el saludo. Prescindir de cualquier dinámica que
pueda implicar tocarse entre las participantes de la actividad.
5. El uso de tapaboca debe ser obligatorio para la entrada al lugar de la
actividad.
6. Antes de entrar al recinto donde se realiza la actividad, preguntar sobre sintomatología respiratoria y no permitir la entrada a personas que
la refieran.
7. Usar gel alcoholado para las manos.
8. Si alguna de las participantes en las actividades presenta síntomas o
se sienten mal suministrar información sobre rutas de atención y respuesta ante la COVID-19.
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Fase III: Seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación es una parte central de todo proceso de sensibilización e intervención comunitaria, permitirá en caso de ser necesario, realizar ajustes pertinentes.
Es fundamental realizar informes o cápsulas informativas que den cuenta
del desarrollo de cada una de las actividades, estos informes deben contener:
•
•
•
•
•

Nombre de la actividad
Responsable
Fecha
Ubicación (localidad, estado)
Descripción de la actividad: aquí se debe narrar como se desarrolló
toda la actividad, si se cumplieron los objetivos planteados, si la metodología aplicada fue cónsona con el contexto, si se presentaron dificultades, si éstas pudieron ser subsanadas y lo que se considere pertinente y/o relevante de señalar. Una buena narración cualitativa de la
actividad nos suministrará elementos de aprendizaje sobre el contexto
específico y sobre la aplicación de la técnica. Tómese su tiempo!

• Participantes: cantidad por sexo/género, si se encuentran en condición de movilidad, si tienen alguna condición particular (discapacidad
física y/o intelectual) embarazo, si se encuentra en situación de violencia, entre otras. También dar cuenta del equipo de trabajo.
• Resultados: indicar la cantidad y tipo de material entregado
• Observaciones reflexiones: es importante reflexionar sobre nuestra
práctica en el terreno, analizar cómo se desarrolló cada encuentro,
evaluar el diseño, las estrategias y su pertinencia. Los diseños metodológicos son una guía, no se trata de camisas de fuerza, pueden y deben
adaptarse a cada grupo. Un elemento primordial es promover la participación, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias
con las y los participantes, generando procesos de diálogo en relación
a los temas que se abordarán, respetando las diversas opiniones y
posturas. Es fundamental no imponer posturas o visiones propias y
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dejar a un lado por prejuicios y preconceptos. Es importante reflexionar si las estrategias que aplicamos para intervenir y sensibilizar se
adaptan a los diversos contextos, si son las más adecuadas en función
del perfil de las personas participantes.
• Registro fotográfico
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DISEÑOS DE SENSIBILIZACIÓN
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ABORDAJE
Modalidad 1: Abordaje con tomas de sitios emblemáticos y/o esquinas
Tipo de actividad formativa: intervención/toma de espacio público
Total de horas: 4/8
Objetivos:
•

Sensibilizar en materia de violencia contra las adolescentes y mujeres en condición
de movilidad y otros contextos.

•

Ofrecer a la población en general materiales informativos con mensajes de prevención de la violencia contra las mujeres por razones de género con énfasis en la
violencia sexual.

•

Ofrecer material informativo sobre higiene femenina, menstruación y sexualidad en
contextos de movilidad humana y otros contextos.

Recursos:
•
•
•
•

Violentómetro
Desplegable ¿Qué sabes de violencia sexual?
Desplegable Nosotras nos cuidamos.
Condones masculinos

Orientaciones de diálogo y comunicación:
•

Se trata de un abordaje muy veloz, es necesario hacer una caracterización del espacio antes del abordaje para ajustar la pauta metodológica

•

Lo fundamental es que los mensajes claves puedan ser transmitidos en los pocos
minutos que tendremos disponibles para abordar a las personas

Mensajes claves
•

Identificación de expresiones de violencia en situaciones cotidianas.

•

La importancia de tomar conciencia y frenar la violencia en el primer nivel, buscar
ayuda y no quedarnos solas fortaleciendo nuestras redes de apoyo en el segundo nivel y en el tercero resguardarnos, denunciar, huir de la situación que pone en riesgo
nuestra vida.

•

Enfatizar que en contextos de movilidad humana así como como en otros contextos
impactados por la crisis, se incrementan los riesgos de sufrir violencia sexual (particularmente la trata con fines de explotación sexual) y esto implica que la vida de
personas que se encuentran en esta situación corre riesgo.

•

Es importante que las mujeres hagan caso a su intuición, no confiar en todo lo que le
ofrezcan como soluciones fáciles, mágicas o rápidas. Promesas de trabajo en moneda extranjera, becas de estudio, ofrecimientos de paquetes turísticos, avisos en
medios de comunicación o internet.

•

La trata procura separar la mujer de su lugar de arraigo y cortar todos los vínculos y
redes para que no tenga posibilidad de buscar y recibir ayuda.
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PAUTA METODOLÓGICA
TEMÁTICA

Violencia basada en género/ Violencia sexual/ Salud sexual y reproductiva en contextos de movilidad humana
Se trata de una intervención muy veloz, en un lugar público con circulación permanente de personas como esquinas, plazas, centros comerciales, ferias, etc.

DESCRIPCIÓN

Esta modalidad puede aplicarse en salas de espera de centros de
salud, comedores universitarios, entre otros; el abordaje en este caso
puede ser en grupo. En este caso, se refuerza dejando en el sitio un
afiche con el violentómetro y el afiche sobre violencia sexual
La facilitadora o el facilitador dice su nombre y el objetivo de la intervención, presenta el material que va entregar enfatizando los mensajes
clave de cada contenido.
Despedida, agradecimiento y entrega de condones.
Presentación
Buenos días, mi nombre es_________________________________________
Estamos aquí porque trabajamos para______________________________
Objetivos (de acuerdo al material con el que vaya a trabajar)

GUIÓN DE
DIALOGO

•

Estamos trabajando en un proyecto que busca disminuir los riesgos de la violencia contra las mujeres y adolescentes.

•

Estamos brindando información para disminuir los riesgos de violencia sexual para mujeres y adolescentes en contextos de movilidad humana

•

Estamos brindando información de suma relevancia para el manejo
de la higiene femenina, la menstruación y la sexualidad en contextos de movilidad humana

Abordaje A con violentómetro
Queremos compartirle información útil para identificar y prevenir la
violencia contra las mujeres.
Esto es un violentómetro, es una herramienta muy útil para identificar
situaciones de violencia que tenemos muy naturalizadas.
Por ejemplo: revisar el celular, ¿les/te ha pasado esta situación? Está
en el primer nivel del violentómetro, que nos indica que debemos tener
cuidado. Esto significa que la violencia está presente y seguirá aumentando si no la frenamos.
Otro ejemplo: burlarse del cuerpo de la mujer, decir que ahora está
gorda y que no era así cuando empezaron, o subestimar su trabajo o
las actividades que realiza. Está en el nivel cuatro del violentómetro.
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Otro ejemplo: prohibir o impedir ver a familiares o amigas/os. Está en
el nivel 12, aquí el violentómetro indica que estás en una situación de
riesgo.
Si es posible revisamos rápidamente el violentómetro y analizamos con
la/las personas abordadas situaciones que hayan vivido las mujeres
u hombres que estemos abordando. Lo fundamental aquí es sensibilizar sobre situaciones cotidianas de violencia y como esto puede y va
aumentando y mostrar la importancia de esta herramienta (el violentómetro)
También identificar que podemos tomar conciencia y frenar la violencia en el primer nivel, buscar ayuda y no quedarnos solas fortaleciendo
nuestras redes de apoyo en el segundo nivel y en el tercero resguardarnos, denunciar, huir de la situación que pone en riesgo nuestra vida.
Abordaje B con Desplegable ¿Qué sabes sobre violencia sexual?
Queremos brindarte información sobre cómo opera la violencia sexual
en contextos de movilidad humana. Esta información puede salvarte la
vida a ti o una mujer cercana.
Es muy importante que sepas que en estos contextos los riesgos de
sufrir este tipo de violencia por parte de personas desconocidas se
incrementa, ya sea de manera individual o por grupos criminales.
Utilizan el cuerpo de la mujer como un mecanismo de extorsión para
obtener beneficios.arraigo y de sus redes de afecto y contención.
Aquí también encontraras información sobre qué hacer si has sido
víctima de violencia sexual.
Abordaje c con desplegable “Nosotras nos cuidamos”
Queremos brindarte información que puede ser de mucha utilidad si te
encuentras en una situación de movilidad. Estos contextos pueden
afectar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La sexualidad es
una dimensión muy importante de nuestras vidas y todas las mujeres
tenemos derecho a decidir libremente sobre nuestro cuerpo y nuestra
sexualidad. Aquí encontrarás información sobre higiene íntima femenina, consejos útiles para cuidarte, Otro aspecto relevante es la menstruación, aquí está el ciclo menstrual, puedes revisar cómo funciona
el tuyo, es muy importante ya que en contextos de movilidad puede
verse alterado. Y el manejo de la menstruación puede tener algunas
complicaciones, puede haber alteraciones en la fecha, retrasarse o
adelantarse, presentarse de manera irregular o aparición de manchas.
Esto es normal. Puede haber dificultades para conseguir toallas sanitarias, tampones, etc, también para encontrar baños seguros. Es importante que busques ayuda y te apoyes en otras mujeres si estas en esta
situación. Otro aspecto muy importante es el uso del condón para
prevenir embarazos no deseado y la transmisión de ITS y VIH/SIDA.

33

Abordaje D con desplegable “Ser hombre” y machistómetro

TEMÁTICA

Queremos darte información sobre la relación entre masculinidad y
violencia. Las masculinidades se construyen en estrecha conexión con
los fundamentos del poder, la autoridad, el dominio e incluso sobre
la justificación del uso de la violencia y el abuso de poder para poder
hacerse respetar ¿Han escuchado frases como “un hombre no se deja
humillar, si te golpean no te puedes dejar, no te quejes, no seas niñita”?. Todas estas frases comunes son las que crean, desde lo cotidiano, que los hombres siempre estén listo y dispuestos para la reacción y
la violencia.
Despedida
Agradecemos mucho la disponibilidad para escuchar y recibir esta información, le/s pedimos que la compartan con las personas que tienen
cerca, sobre todo si sospechan que pueden estar siendo víctimas de
algún tipo de violencia, esta información puede salvar vidas.

REQUERIMIENTOS

DURACIÓN

Violentómetro, desplegables ¿Qué sabes de sobre violencia sexual?
Nosotras nos cuidamos, condones. Afiches violentómetro y violencia
sexual

5-10 minutos
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ABORDAJE
Modalidad 2: Abordaje informativo sobre VBG y VS a mujeres y adolescentes en situación de movilidad
Tipo de actividad formativa: intervención/toma de espacio público
Total de horas: 4/8
Objetivos:
•

Ofrecer a adolescentes y mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años materiales
informativos con mensajes de prevención de la violencia contra las mujeres con
énfasis en la violencia sexual.

•

Brindar información sobre higiene femenina, menstruación y sexualidad en contextos de movilidad humana y otros contextos.

•

Brindar información sobre instituciones y organizaciones no gubernamentales que
trabajan en la respuesta de la violencia contra la mujer.

•

Realizar la entrega kits de dignidad con información e insumos de higiene personal,
para disminuir riesgos de comprometer su salud, sobre todo la higiene menstrual.

Recursos:
•
•
•
•
•
•
•

Violentómetro
Desplegable ¿Qué sabes de violencia sexual?
Desplegable Nosotras nos cuidamos
Cartilla Violencia de género y movilidad humana
Condones masculinos
Kits de dignidad
Formatos de registro

Orientaciones de diálogo y comunicación:
•

Se trata de un abordaje veloz y puede que algo atropellado por las condiciones del
terreno de intervención. Es posible que se realice incluso en los autobuses o pasos
fronterizos.

•

El tiempo de intercambio con las mujeres y adolescentes, se prevé que sea entre 5 y
15 minutos.

•

Se trata de interacciones cortas que permitan ofrecer mensajes de prevención de
la violencia, con énfasis en la violencia sexual, a la mayor cantidad de mujeres en
tránsito durante cada jornada.
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Mensajes claves:
•

En contextos de movilidad los riesgos de sufrir agresiones sexuales aumentan. La
violencia sexual NO es solo la violación con penetración, cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado es violencia sexual.

•

En situaciones normales los agresores suelen ser personas cercanas, pareja, familia,
vecinos, amigos. Sin embargo, en contextos de movilidad el riesgo se aumenta hacia
personas desconocidas, ya sea de manera individual o en grupos por pertenecer a
bandas criminales. Utilizan el cuerpo de las mujeres como extorsión para obtener
beneficios.

•

Entre los riesgos más comunes para niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad humana es caer en redes criminales de trata. Uno de los fines más
comunes de la trata de personas es la explotación sexual.

•

Si te sientes en riesgo o incómoda aléjate de las personas o situación, busca ayuda,
denuncia y/o resguárdate. Sigue tu intuición que será tu mejor estrategia de prevención.

•

Si la actividad se desarrolla en un contexto diferenciado al de la movilidad se pueden ajustar los contenidos poniendo énfasis en los mensajes clave sobre VBG y VS,
atendiendo los siguientes mensajes complementarios.

Mensajes complementarios
•

Sabías que solamente tú puedes decidir si tienes o no relaciones sexuales.

•

Sabías que las mujeres enfrentan más riesgos de sufrir violencia sexual mientras
transitan hacia otro destino.

•

Sabías que ninguna persona puede obligarte a tener un contacto sexual que no desees, sea quien sea, tu novio, padre, hermano, esposo, tío, primo.

•

Sabías que las niñas, adolescentes y mujeres experimentan violencia sexual por
parte de personas conocidas como familiares o amigos cercanos.

•

Sabías que tu mejor amiga, tu prima, tu tía, cualquier familiar puede engañarte ofreciéndote un trabajo soñado en otro país, donde ganarás mucho dinero en dólares y
resolverás tus problemas y los de tus seres queridos.

•

Sabías que te pueden engañar mediante avisos de prensa, en redes sociales sobre
ofertas de trabajo o estudio que resultan atractivas.

•

Muchas veces las condiciones en las que llegas a trabajar no son como te las pintaron.

•

Muchas veces esas personas que te “contrataron” te amenazan a ti o a tu familia
con hacerles daño.
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•

Muchas veces tienes que acceder a tener relaciones sexuales que no deseas para
mantenerte viva.

•

Muchas mujeres que viven en situación de prostitución también son engañadas y
explotadas, obligadas a prostituirse en condiciones que atentan contra su dignidad.

•

Muchas mujeres son esclavizadas sexualmente teniendo graves consecuencias que
afectan su salud física y psicológica.

•

Por esa razón ante esas ofertas de trabajo tan maravillosas debes estar atenta e
indagar muy bien las referencias.

•

Cuidado con las personas que te ofrecen pagar todos tus gastos del viaje.

•

Cuidado con las personas que ofrecen ayudarte a ti o tu familia antes de empezar a
trabajar porque ya tendrás una deuda que te pueden cobrar muy caro.
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PAUTA METODOLÓGICA
TEMÁTICA

Violencia basada en género, con énfasis en violencia sexual en situación de movilidad
El abordaje en puntos de tránsito es una estrategia que tiene como
finalidad promover con adolescentes y mujeres en condición de movilidad, mensajes clave para la identificación, prevención y respuesta a la
violencia contra las mujeres, con énfasis en la violencia sexual, a través
de la entrega materiales informativos y kits de dignidad, para reducir
su vulnerabilidad y conectarlas con servicios de información y apoyo.
Si el espacio lo habilita, se propone trabajar con la modalidad de estaciones de abordaje, en cada estación debe haber una responsable y los
grupos no deben superar las 10-12 mujeres.

DESCRIPCIÓN

Estación 1: Las mujeres convocadas presentan su documento de identidad, y son registradas. Una vez completado este proceso por todas,
pasan juntas a la siguiente estación.
Estación 2: Ubicadas en círculo (si es posible sentadas) reciben la
charla informativa de 15 minutos aproximadamente. En este momento
se entrega el violentómetro y se presentan los dos desplegables ¿Qué
sabes sobre violencia sexual? Y el de higiene femenina, menstruación,
sexualidad y movilidad humana: Nosotras nos cuidamos.
Estación 3: Al finalizar la charla, se entrega el registro a la persona
encargada del control de los DK, quien va realizando las entregas de
manera personalizada.
Estación 1: Presentación
Buenos días, mi nombre es_________________________________________
Estamos aquí porque______________________________________________
trabajamos para____________________________
Objetivo

GUIÓN DE
DIALOGO

Estamos trabajando en un proyecto que busca disminuir los riesgos de
la violencia contra las mujeres y adolescentes.
Queremos compartirle información útil para prevenir la violencia
sexual en la situación de transito fronterizo en la que usted (es) se
encuentra.
Abordaje para el registro
Necesitamos su máxima colaboración, ya que en estos momentos
estamos haciendo entrega de unos materiales que te ayudaran a
comprender más sobre los riesgos que corres durante el tránsito en la
frontera. Necesitamos que por favor nos llenen esta ficha para hacerte entrega de un kit que contiene: toalla, champú, toallas sanitarias
desechables y ecológicas, jabón, etc. Para ayudarlas a mantener su
higiene menstrual y con eso salud.
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Estación 1: Breve charla informativa
Queremos compartirle información útil para identificar y prevenir la
violencia contra las mujeres. Esto es un violentómetro, es una herramienta muy útil para identificar situaciones de violencia que tenemos
muy naturalizadas.
Por ejemplo: revisar el celular, ¿les/te ha pasado esta situación? Está
en el primer nivel del violentómetro, que nos indica que debemos tener
cuidado. Esto significa que la violencia está presente y seguirá aumentando si no la frenamos.
Otro ejemplo: burlarse del cuerpo de la mujer, decir que ahora está
gorda y que no era así cuando empezaron, o denigrar su trabajo o las
actividades que realiza. Está en el nivel cuatro del violentómetro.
Otro ejemplo: prohibir o impedir ver a familiares o amigas/os. Está en
el nivel 12, aquí el violentómetro indica que estás en un nivel de riesgo
importante.
Respecto a la violencia sexual y cómo aumentan los riesgos de sufrir
agresiones de este tipo condiciones de movilidad humana.

GUIÓN DE
DIALOGO

Queremos compartir con ustedes esta cartilla desplegable. Aquí encontrarán información muy valiosa, fundamentalmente
• Qué es la violencia sexual y cómo identificarla. Existen varias
expresiones de este tipo de violencia y muchas veces están naturalizadas y/o invisibilizadas
• Quiénes agreden, como actúan los perpetradores y cómo operan
en contextos de movilidad
• Cómo podemos prevenirla
• Qué podemos hacer y a dónde recurrir en caso de sufrir una agresión
En caso que sólo contemos con escasos recursos es clave precisar que:
En contextos de movilidad los riesgos de sufrir agresiones sexuales
aumentan
En situaciones cotidianas los agresores suelen ser personas cercanas,
pareja, familia, vecinos, amigos. Sin embargo, en contextos de movilidad el riesgo se aumenta hacia personas desconocidas, ya sea de
manera individual o en grupos por pertenecer a bandas criminales. Utilizan el cuerpo de las mujeres como extorsión para obtener beneficios.
Uno de los riesgos más comunes para niños, niñas, adolescentes y
mujeres en situación de movilidad humana es caer en redes criminales
de trata. Uno de los fines más comunes de la trata de personas es la
explotación sexual.
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Tips preventivos:
•

•
•
•
•

•
•
•

GUIÓN DE
DIALOGO

El intercambio de prácticas sexuales por bienes, dinero, servicios
u otros favores puede traer serias consecuencias para tu vida y tu
salud sexual y reproductiva, como la posibilidad de contraer ITS o
VIH/SIDA, un embarazo no deseado o sufrir algún tipo de violencia.
Hay organizaciones que desarrollan programas para medios de
vida, así como también capacitaciones para empleo.
No callar frente a cualquier situación de violencia sexual, puedes
buscar ayuda, denunciar y/o buscar protección.
Habla con tus hijos e hijas sobre la importancia de no guardar
secretos
Escucha tu intuición, si percibes riesgo, o molestia de cualquier
tipo ante cualquier acercamiento sexual no dudes en parar la situación.
No creas en promesas de trabajo, paquetes turísticos baratos,
becas de estudio etc.
Recuerda que la trata busca separar a la víctima de su lugar de
arraigo para que no pueda buscar ayuda de familiares y amigos
Resguarda tu documentación personal y la de tus hijos e hijas

Finalmente, queremos compartir esta cartilla desplegable sobre higiene femenina, sexualidad y autocuidado en contextos de movilidad humana. Encontextos de movilidad humana los aspectos vinculados con
estos tres elementos se ven significativamente alterados. Junto con el
kit de dignidad esta cartilla te brinda orientaciones muy importantes
para la prevención.
Contamos con el recurso de las Cartillas / Láminas Violencia de género y movilidad humana. Allí están desarrollados una serie de conceptos, podemos utilizar este soporte metodológico para trabajar aspectos vinculados a la violencia de género, sus expresiones, la violencia
sexual, las consecuencias en la vida de las mujeres. El femicidio y los
riesgos particulares que tienen los contextos de movilidad humana.
Estación 3: Despedida, entrega de kits y agradecimientos
Para finalizar queremos que sepas que, si tú o una persona que conoces están atravesando por una situación de violencia, estaremos aquí
por un par de horas y puedes acercarte a conversar, también te dejamos sitios y números de teléfonos para que puedas acudir o llamar.
Entrega de los kits de dignidad
Queremos agradecer tu tiempo y su disponibilidad

REQUERIMIENTOS
DURACIÓN

Violentómetro, desplegables sobre violencia sexual e higiene femenina, kits de dignidad, cartilla Violencia de género y movilidad humana
5-15 minutos
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ABORDAJE
Modalidad 3: Microformaciones
Tipo de actividad formativa: Micro-taller
Total de horas: 2/4
Objetivos:
•
•
•

Sensibilizar en violencia contra las adolescentes y mujeres en condición de movilidad.
Vincularlas con servicios de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres.
Multiplicar los mensajes de prevención de la violencia contra las mujeres a través de
las participantes de los microtalleres.

Recursos:
•
•
•
•
•

Desplegable sobre higiene femenina, menstruación y sexualidad en contextos de
movilidad humana.
Desplegable ¿Qué sabes sobre violencia sexual?, con directorio de servicios de
respuesta a la violencia
Cartilla Violencia de género y movilidad humana
Violentómetro
Condones

Descripción general:
Este micro-taller, ha sido diseñado como un espacio de aprendizaje para la prevención
de la violencia hacia las mujeres en frontera y en condición de movilidad , así como en
otros contextos comunitarios.
Aborda la violencia contra las mujeres con el fin de disminuir las condiciones de riesgo,
brindándoles elementos para la identificación de factores amenazantes de su integridad,
en lugares públicos o privados, en la frontera y durante su movilidad, e incrementando
su empoderamiento individual y colectivo ante situaciones de violencia.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

La violencia contra las mujeres (VBG).
Causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres en situaciones de crisis.
Formas de violencia contra las mujeres y el derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.
Factores de riesgo que viven las mujeres en frontera o en condiciones de movilidad
(Violencia sexual, trata y explotación).
Acciones para prevenir la violencia contra las mujeres (individuales, comunitarios y
sociales).
Mapa de servicios y ruta de denuncia.
Empoderamiento de las mujeres.
Entrega de Kit de dignidad.
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PAUTA METODOLÓGICA
DINÁMICA 1
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN
DINÁMICA 2
OBJETIVO

Presentación de objetivos del Taller
Conocer los objetivos del taller.
Las facilitadoras darán la bienvenida a las participantes, indicando el
objetivo del taller. Posteriormente se presentarán indicando su nombre, así como cualquier otra información que considere oportuna para
el desarrollo de la actividad. Es importante expresar la importancia del
respeto mutuo, la valoración de la diversidad de opiniones y la apertura al aprendizaje.
05 minutos

Presentación de las participantes
Facilitar el conocimiento entre las participantes y promover su disposición al intercambio en un clima propicio para el desarrollo de las
actividades.
Se proponen dos técnicas de presentación para la elección:

Ronda de presentación: La facilitadora o el facilitador les pide a las
participantes decir su nombre y qué les motiva a participar en el taller.
Todas las personas participantes deben presentarse, y al finalizar la
ronda, la facilitadora, destaca aspectos comunes para promover el
espíritu de grupo.
Dinámica lúdica de presentación: Se les invita a las participantes

DESCRIPCIÓN

ponerse de pie (cuide que todas las participantes puedan hacerlo)
para reconocerse y encontrarse. Se les pide a las participantes digan
su nombre y un gesto que las represente. La experiencia debe ser
fluida y amena, permitiendo la relajación de las tensiones iníciales.
Una vez concluida la ronda, las facilitadoras relevan la importancia de
conocer nuestros nombres, de la comunicación no verbal y el cuerpo
de las mujeres.
Las facilitadoras podrán incorporar otras técnicas de presentación de
su dominio, que favorezcan la integración y la creación de un clima de
encuentro y favorezcan el intercambio entre las participantes.
Culmine este momento pidiéndoles a todas que escriban su nombre y
lo coloquen en un lugar visible. Es un buen momento para realizar la
toma de asistencia del grupo.
Realice un esfuerzo por aprender el nombre de todas las participantes
a medida que se presentan. Es muy importante que pueda llamar a
cada una por su propio nombre.

DURACIÓN

15 minutos

RECURSOS

Habladores o fichas pequeñas para identificar los nombres de las participantes.
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DINÁMICA 3
OBJETIVO

Identificación de tipos de violencia
Identificar las violencias que reconocen y viven las mujeres en la frontera y en condiciones de movilidad En otros contextos, las que viven o
conocen de su entorno cotidiano.

Primer momento
Para identificar las violencias que reconocen y viven las mujeres, se
parte de una pregunta generadora, y el uso de la técnica de las tarjetas.
Introduzca la dinámica expresando y conversando sobre la realidad
que vivimos las mujeres y por qué estamos más expuestas a vivir situaciones de violencia. Considere las siguientes ideas fuerza:
La violencia contra las mujeres existe y se crece en todos los países,
sea cual sea su nivel de desarrollo económico o su religión, la clase
social, el nivel de vida o la edad.
La violencia contra las mujeres supone un atentado a la dignidad de la
persona: a su integridad física, a su honor, a su libertad.
La violencia no es solo física, sino también el maltrato psicológico y
sexual, que resulta mucho más difícil de probar y que está mucho más
extendido en nuestra sociedad.
Las mujeres que se encuentran en la frontera y en condiciones de movilidad fronteriza tienen más riesgos de vivir situaciones de violencia.

DESCRIPCIÓN

Segundo momento
Presente al grupo la siguiente pregunta generadora, indicando que
vamos juntas a identificar:

¿Qué formas de violencias contra las mujeres ocurren en la
frontera durante el tránsito de la misma?
En otros contextos: ¿Qué formas de violencias contra las mujeres ocurren en nuestras comunidades?
Entrégueles fichas y marcadores para escribir en tarjetas. Indíquele al
grupo que todas las ideas son importantes, evite enjuiciarlas, e invite
al grupo a generar un mayor número de ideas, escribiendo solo una
idea por ficha.
TIPOS DE VIOLENCIA
FISICA

PSICOLÓGICA
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SEXUAL

TRATA DE
MUJERES, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

Coloque en la pared las fichas a medida que las participantes la van
escribiendo, en el orden de aparición. Una vez que se cuentan con
todas las ideas, agrúpelas organizándolas por categorías por tipos de
violencia colocándole en la parte superior una ficha con la forma de
violencia que agrupan.

DESCRIPCIÓN

Lea los resultados de la construcción colectiva del grupo, presentando
el diagnóstico de las situaciones de violencia que viven las mujeres en
la frontera y en condiciones de tránsito.
Esté atenta a que todas las mujeres participen y generen ideas. Si
observa que algunas participantes tienen dificultad para escribir, o
expresar sus ideas, agrúpelas en parejas o en tríos.

DURACIÓN

RECURSOS

20 minutos
Pregunta generadora impresa o escrita a mano. Marcadores, uno por
cada mujer participante. Hojas blancas en forma de fichas (pueden ser
hojas recicladas). Tirro
Para el acróstico tarjetas con las letras de ambas palabras, movilidad y
violencia

REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN DE ESTA
DINÁMICA

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse a UNFPA como parte de la evidencia de realización
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DINÁMICA 4
OBJETIVO

Causas de la violencia hacia las mujeres
Reflexionar sobre las causas de la violencia contra las mujeres en la
frontera y en condiciones de movilidad, así como en otros contextos.
Facilite el proceso de diálogo y la reflexión colectiva con las mujeres
participantes, partiendo de la siguiente pregunta generadora:

¿Por qué nos ocurren estas formas de violencias hacia las mujeres que hemos identificado?
Permita que el grupo exprese sus ideas, y registre en el papelógrafo
cada uno de los planteamientos realizado por las mujeres participantes, acompañando su reflexión con aportes sustentados en sus propios
conocimientos de la violencia basada en género y las situaciones de
violencia y vulnerabilidad que viven las mujeres en la frontera y en
condiciones de movilidad , así como en otros contextos.
Enfatice las siguientes ideas fuerza en su discurso:

DESCRIPCIÓN

•

La violencia hacia las mujeres es resultado de las diferencias y semejanzas entre hombres y mujeres que la sociedad impone (roles
de género), y que generan desigualdades de género.

•

La violencia se aprende, tanto a ejercerla como a sufrirla. No es
natural.

•

Las relaciones de poder y las desigualdades de género preexistentes pueden empeorar en situaciones de crisis, por lo que el riesgo
de sufrir violencia es mayor.

•

En situaciones de menor control legal y efectivo sobre los recursos,
incrementan el riesgo de las niñas, las adolescentes y las mujeres,
a sufrir situaciones de violencia.

•

La violencia contra las mujeres es un problema público, no privado.
Todas podemos actuar para prevenirla.

Las facilitadoras realizaran un registro abierto en un paleógrafo sobre
las ideas aportadas por las participantes.

DURACIÓN

20 minutos
Pregunta generadora impresa o escrita a mano.

RECURSOS

2 Papelógrafos, Tirro, marcadores (dos para ser usados en el registro
abierto), hojas blancas en forma de fichas (pueden ser hojas recicladas).
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DINÁMICA 5

Factores de riesgo y prevención de violencia hacia las mujeres

OBJETIVO

Reconocer las situaciones y factores de riesgo de violencia contra las
mujeres en la frontera y en condiciones de movilidad, así como en
otros contextos.
Las facilitadoras apoyadas en los materiales de comunicación presentan y exponen en forma dialogada los siguientes conceptos:
La violencia contra las mujeres.

DESCRIPCIÓN

•

Causas y consecuencias de la violencia hacia las mujeres por razones de género en situaciones de crisis.

•

Formas de violencia hacia las mujeres y el derecho de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.

•

Factores de riesgo que viven las mujeres en frontera o en condiciones de movilidad (violencia sexual, trata y explotación).

•

Acciones para prevenir la violencia hacia las mujeres (individuales,
comunitarios y sociales)

•

Mapa de servicios y rutas de apoyo y de denuncia.

Las facilitadoras realizan un registro abierto en un paleógrafo sobre las
ideas aportadas por las participantes durante el diálogo abierto.

DURACIÓN

30 minutos

RECURSOS

Materiales de apoyo comunicacional sobre violencia sexual (trata,
explotación), salud, sexual y reproductiva (VHI, violentómetro, condones) y mapeo de servicios, tirro, papelógrafos (2) y marcadores, (dos
para ser usados en el registro abierto).

REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN DE ESTA
DINÁMICA

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse a UNFPA como parte de la evidencia de realización
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DINÁMICA 6
OBJETIVO

Empoderamiento de las mujeres
Reconocer el poder personal y colectivo de las mujeres para prevenir la violencia contra las mujeres en la frontera y en condiciones de
movilidad.
Las facilitadoras relevan y refuerzan sus capacidades, estrategias y
protagonismo de las mujeres para la prevención de la violencia contra
las mujeres, tanto en el plano individual como colectivo. Posteriormente introducen la siguiente pregunta generadora:

Ahora que conozco esta información que hemos compartido
¿Qué estoy dispuesta hacer?
Invitar a las participantes a reunirse en parejas o tríos para la reflexión
colectiva. Estime 5 (05) minutos de intercambio antes de ir al grupo
grande (plenaria). Pídale a cada grupo que presente sus reflexiones a
viva voz y efectué un registro abierto de todas las acciones propuestas.

DESCRIPCIÓN

Enfatice las siguientes ideas fuerza en su discurso:
•

Juntas podemos emprender acciones para prevenir la violencia
contra las mujeres.

•

Existe un marco jurídico que nos protege a las mujeres. Es importante acudir a los servicios de atención a la mujer disponibles
(públicos y privados)

•

Es fundamental compartir esta información con otras mujeres de la
familia y la comunidad

•

El trabajo comunitario y red de las mujeres es fundamental.

Las facilitadoras realizarán un registro abierto en un papelógrafo sobre
las ideas aportadas por las participantes durante el diálogo abierto,
que sean importantes resaltar.

DURACIÓN

10 minutos

RECURSOS

Materiales de apoyo comunicacional sobre violencia sexual (trata,
explotación), salud, sexual y reproductiva (VHI, violentómetro, Condones) y mapeo de servicios, Tirro, paleógrafo y marcadores, dos para
ser usados en el registro abierto.

REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN DE ESTA
DINÁMICA

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse a UNFPA como parte de la evidencia de realización
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CIERRE
DINÁMICA 7
OBJETIVO

Evaluación y cierre. Entrega de DK en las actividades que lo
contemple.
Identificar el nivel de satisfacción de las participantes y sus principales
aprendizajes. Entregar los DK.
Las facilitadoras presentan una escala de caritas que permiten valorar
el grado de satisfacción con el taller:

Invite a las participantes a seleccionar la carita que corresponda con
su grado de satisfacción con el taller (escala del 0-5). Entréguele
fichas y marcadores para escribir en tarjetas su principal aprendizaje,
colocándolo debajo de la carita seleccionada.

DESCRIPCIÓN

Realice el registro correspondiente para la entrega de los DignityKiT.
Aquí se debe distribuir el formato para registrar a cada beneficiaria.
Describa el contenido del Kit (ábralo y explique su contenido). Efectué
la entrega del Kit de dignidad. Si es necesario canalizar algún caso,
realícelo al finalizar el taller, en forma individual y privada con la persona.
Pídales a las mujeres que se coloquen todas de pie en círculo. Solicita
para finalizar, que cada una exprese una palabra o frase de fuerza y
aliento para todas las mujeres presentes. Cierre la actividad con un
sororal abrazo.

DURACIÓN

10 minutos

RECURSOS

Papelógrafo con caritas para la evaluación del grado de satisfacción
del taller (marcadores, uno por cada mujer participante), tirro, hojas
blancas en forma de fichas (pueden ser hojas recicladas) para documentar los aprendizajes. Fichas de registro del kit de dignidad y los
dignity Kit.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ABORDAJE
Modalidad 3: Microformaciones
Tipo de actividad formativa: Micro-taller “Trabajando con las masculinidades, para prevenir la Violencia Basada en Género” (para adolescentes y jóvenes).
Total de horas: 4
Objetivos:
•

Identificar los mandatos y creencias de la masculinidad hegemónica.

•

Desnaturalizar las construcciones de género asociadas al cumplimiento de los mandatos de la masculinidad hegemónica.

•

Identificar las formas de violencia encubiertas, naturalizadas o micro-violencias que
ejercemos o son ejercidas contra las mujeres.

•

Promover el desarrollo de masculinidades positivas.

Recursos:
Materiales generales
• Pizarra acrílica (o papelógrafo) Pliegos de papel bond
• Hojas de papel bond Lápices y marcadores
Materiales pedagógicos
• Desplegable informativo
• Cancionero patriarcal
Descripción general:
Con este proceso formativo se espera brindar herramientas para la comprensión de
los conceptos asociados al sistema sexo-género y de la identidad masculina. Promover
la expresión de ideas (nociones, creencias), emociones (sentimientos asociados a las
temáticas), y conductas cotidianas que los participantes experimentan al reproducir los
mandatos de la masculinidad tradicional. Desarrollar la comprensión de cómo la reproducción de los mandatos de la masculinidad tradicional es una condición que favorece
la violencia de género. Y finalmente, problematizar las construcciones de género y la
masculinidad, a través del contraste entre la información suministrada con las experiencias propias de los participantes.
Aspectos metodológicos:
•

Los talleres están enmarcados en un enfoque participativo, con énfasis en la construcción y reflexión grupal, que implica que los participantes asuman un rol protagónico en la reflexión y problematización de situaciones, así como también en la
construcción de ideas que puedan resultar liberadoras, asociadas a formas alternativas de ejercer las masculinidades. En este sentido, se encuentran presentes tres
tipos de dinámicas en el taller:
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1.

Dinámicas que interrogan: actividades orientadas a despertar el interés en los
participantes, a través del planteamiento de preguntas, la generación de un debate
abierto en torno a una información que se proporcione, despertar la curiosidad vinculando los temas tratados con características del contexto próximo.

2. Dinámicas que construyen: actividades orientadas a que los participantes generen
ideas propias a partir de procesos de reflexión y mediante el trabajo realizado de
manera colectiva. Un ejemplo de ello es el material gráfico y escrito, presentaciones,
ideas generadas en dinámicas de grupo.
3. Dinámicas para la puesta en común: actividades que se incluyen generalmente dentro de otras y cuya función es hacer una puesta en común en forma de cierre reflexivo o crítico de un proceso de trabajo. Un ejemplo de ello son las plenarias.
4. Dinámicas de posicionamiento: estas actividades están orientadas a llevar a cabo
estrategias de representación o de simulación de situaciones de la vida diaria, que
estimulen a los participantes a generar asociaciones directas con sus propias prácticas. Un ejemplo de ello es, a través de historias, identificar situaciones de violencia
basada en género.
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PAUTA METODOLÓGICA
DINÁMICA 1
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN
DINÁMICA 2
OBJETIVO

Presentación de objetivos del Taller
Conocer los objetivos del taller.
La persona que facilite dará la bienvenida a los participantes, indicando los objetivos del taller y explicando la motivación del mismo. Es
importante expresar la importancia del respeto mutuo, la valoración de
la diversidad de opiniones y la apertura al aprendizaje.
05 minutos

Mientras caminamos nos vamos conociendo
Evidenciar las nociones que existen en torno a la masculinidad hegemónica
La presente actividad se basa en la realización de movimientos por
parte de los participantes. Se les invitará a caminar por el espacio,
mientras que se les da la instrucción de que sólo pueden iniciar movimiento o avanzar si se escucha un aplauso (palmada). El sentido de la
actividad es hacer un juego de ritmos, velocidades y movimientos por
varios minutos. Un ejemplo de su aplicación: para una caminata rápida,
el o la facilitadora aplaudirá varias veces seguidas, para una caminata
interrumpida, aplaudirá un par de veces y se detendrá, luego reanudará los aplausos.

DESCRIPCIÓN

Posterior a eso, se ejecutará una dinámica rápida y dinámica que
consiste en dividir al grupo según determinadas características, enunciadas por los facilitadores o facilitadoras. Los participantes tendrán
que agruparse en el espacio de acuerdo a los elementos con los que
se identifiquen (puede ser de acorde a gustos, oficios, intereses). La
consigna es “Agrúpense quienes/ los que...”, de acuerdo a las siguientes indicaciones:
1.

hermanos/hermanas; los que tengan sólo un hermano/hermana,
etc.

2. Los que viven con su padre y madre; los que viven sólo con su madre; los que viven sólo con su padre; los que viven con su padre y
otros familiares; los que viven con su madre y otros familiares; los
que viven con algún familiar; los que viven solos
3. Los que hacen ejercicio todos los días; los que hacen más de tres
veces a la semana; los que hacen una o dos veces a la semana, los
que nunca hacen ejercicio.
4. Los que han tenido más de una vez una pelea física; los que sólo
han peleado una vez, los que nunca han peleado.
5. Los que crean que los hombres saben cuidarse mejor que las mujeres; los que creen que las mujeres se cuidan mejor que los hombres; los que creen que ambos se cuidan de manera similar.
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6. Los que todos los días deben cocinar y limpiar la casa; los que
por lo menos dos veces a la semana; los que nunca deben limpiar la
casa; los que lo hacen cuando no hay otra opción.
7. Los que se consideran muy machistas; los que se consideran
machistas en algunas ocasiones; los que no se consideran machistas; los que están a favor del feminismo.
8. Proponer que los participantes digan sus propias indicaciones
para distribuirse.
Luego, se les indicará a los participantes que continúen caminando por
el espacio, y se les pedirá que piensen la respuesta a esta pregunta
“¿Qué personaje histórico o de ficción te gustaría ser? Acto seguido,
se les pide que caminen dramatizando al personaje que imaginaron.
Después de un par de minutos, se les indicará que mientras caminen,
vean el movimiento que hacen los demás, y que se acerquen a quien
les llame más la atención.
Una vez que todos los participantes estén en pareja, tendrán que conversar entre ellos sobre el personaje que cada uno escogió, y responder a las siguientes preguntas:
¿Quién soy yo?

DESCRIPCIÓN

¿Qué personaje elegí?
¿Qué características del personaje del otro me llamaron la atención?
A partir de las características señaladas, construir una definición de
masculinidad.
Cada pareja tendrá cinco minutos por persona para contestar las preguntas. Luego de que ambas personas hayan contestado las preguntas,
se armará un círculo con todos los participantes, en donde cada uno
presentará a la pareja, pero hablando en primera persona (como si se
presentara a sí mismo), diciendo el hombre, el personaje escogido y
sus características. El facilitador o facilitadora deberá anotar en un lugar visible todas las características que vayan surgiendo en los relatos.
Plenaria: El trabajo en plenaria estará orientado a conversar sobre
las características elegidas, y a reflexionar en torno a las siguientes
preguntas:
¿Qué definición de masculinidad construimos a partir del ejercicio?
¿Cuáles son las características más comunes que surgieron en los
personajes de la actividad y en las definiciones?
¿Qué pasa con aquellos hombres que no cumplen con esas características?
¿Cuáles son las expectativas y desafíos que debo cumplir como hombre?

La reflexión girará en torno a aquellas masculinidades que están
idealizadas y marcan una pauta de exigencia en los hombres
jóvenes.
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60 minutos

DURACIÓN

RECURSOS

Tiempos sugeridos: 15 minutos; dinámica de los personajes, 20 minutos; plenaria, 25 minutos.
Habladores o fichas pequeñas para identificar los nombres de los participantes.
Contextualizar que los modos en cómo nos pensamos, sentimos y actuamos responden y están enmarcados en un sistema sexo-género que
es patriarcal, en dónde los atributos y características de los hombres
“masculinos” se asocian con aspectos más valorados que se asumen
jerárquicamente superiores (recurrir a la información en el material
plegable).

NOTAS PARA
LA
FACILITACIÓN

•

Insistir en que el espacio de reflexión es una invitación para pensarnos más allá de lo individual. Es por esto que no se busca
cuestionar las respuestas individuales sino más bien comprender
cómo el grupo es parte de un conjunto social más amplio donde se
reproducen ideales y conceptos que representan a un sistema que
discrimina y produce desigualdad social.

•

Resaltar que la masculinidad no es natural (no es algo alusivo a lo
biológico) y por ende es el resultado de una construcción social,
que cambia según el contexto en el que cada uno vive y por el paso
del tiempo.

•

Hacer notar en la discusión, de cómo en la medida en que la masculinidad es más valorada a nivel social, influye en la obtención de
mayores ventajas, oportunidades y por tanto privilegios.

•

Distinguir entre las masculinidades normativas (que se asemejan
a la masculinidad tradicional, la concepción de hombre ideal), y entre lasmasculinidades que se alejan de esos estándares normativos
y que se denominan masculinidades subordinadas.

Concepto de masculinidad para el debate: Es un concepto relacional,
ya que existe solo en contraste con la feminidad. Es un conjunto de
significados, siempre cambiantes, que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro
mundo. Es un conjunto de normas y prácticas que al ser asumidas por
el hombre de forma exitosa lo ubicarían, según el sistema social, en
un pedestal superior (se recomienda el uso del material informativo
plegable).
REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN DE ESTA
DINÁMICA

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse a UNFPA como parte de la evidencia de realización
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DINÁMICA 3

Lotería de la vida: Los riesgos de la masculinidad tradicional o
hegemonica.

OBJETIVO

Promover la capacidad reflexiva de los participantes para pensar los
efectos corporales y subjetivos de los mandatos sociales
Se divide a los participantes en grupos de 3 a 4 personas y se les
entrega una copia del material “Lotería de la vida”. Luego de eso, se
les explica el uso del material: la hoja posee 3 columnas “Hombres”,
“Mujeres” y “Ambos”; cada grupo deberá responder a las preguntas
del cartón, marcando con una X la respuesta que consideren correcta.
Es importante que se genere una discusión en cada grupo antes de
responder a las preguntas, por ende quien facilite deberá estimular la
reflexión sobre cada pregunta.
Plenaria: al finalizar el ejercicio, se hará una puesta en común de las
respuestas; para ello se recomienda tener una reproducción de la
“Lotería de la vida” en un pliego de papel bond. Cada grupo socializará sus respuestas y quien facilite, las irá marcando en el pliego, que
estará a la vista de todo el grupo. Luego de que se hayan dicho todas
las respuestas, se le solicitará que cada grupo las justifique, invitando
a una reflexión grupal. Se sugiere realizar las siguientes preguntas:

DESCRIPCIÓN

¿Qué les llama la atención de las respuestas?
¿Por qué creen que estas situaciones les sucedan más a los hombres?
¿Cómo creen que es posible evitar estas situaciones o cambiarlas?

DURACIÓN

45 minutos

RECURSOS

Pliegos de papel bond.
Lápices y marcadores.
•

•

NOTAS PARA
LA
•
FACILITACIÓN
•
•

La socialización de género tiene consecuencias en la salud de
hombres y mujeres, pero es posible constatar cómo los mandatos
alrededor de las masculinidades, empujan a que los hombres asuman y realicen una serie de comportamientos de riesgo. Es por ello,
que el ser valientes, no mostrarmiedo, ocultar los sentimientos y
actuar con imprudencia y con agresividad, son factores directos de
conductas temerarias que tienen claras consecuencias perjudiciales
para el hombre y para quienes lo rodean.
Los daños que ocurren como resultado de los comportamientos de
riesgo son las consecuencias de los diferentes intentos de probar y
afirmar la virilidad. Estas conductas de riesgo se sustentan también
en la noción de que el cuerpo del hombre es invulnerable.
Es importante resaltar cómo los mandatos sociales llevan a los
hombres a realizar conductas autodestructivas.
Sería recomendable que quien facilite la actividad, pueda compartir
algunas cifras y estadísticas relacionadas con la población masculina.
Hacer énfasis en los daños que generan los mandatos, que no sólo
causan sufrimiento en las mujeres sino que tienen efectos dañiños
sobre otros hombres también (agresiones, asesinatos), y sobre sí
mismos. Los casos de suicidios, las muertes por traumatismos y
por ahogamiento debido a la exposición de los mismos hombres al
peligro, así como los accidentes de tránsito, son claros ejemplos de
la violencia auto-inflingida.
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EJERCICIO

Lotería de la vida
PREGUNTAS

HOMBRES

MUJERES

AMBOS

¿Quiénes viven menos años?

¿Quiénes padecen más obesidad?
¿Quiénes mueren más por
asesinatos?
¿Quiénes mueren más en
accidentes de tránsito?
¿Quiénes presentan mayores
intentos de suicidio?
¿Quiénes mueren más por
suicidios?
¿Quiénes cometen más homicidios?
¿Quiénes cometen más robos?

¿Quiénes padecen más depresión?
¿Quiénes padecen más depresión?
¿Quiénes presentan más desórdenes alimenticios (anorexia
y bulimia)?
¿Quiénes mueren más por
accidentes de trabajo?
REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN DE ESTA
DINÁMICA

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse a UNFPA como parte de la evidencia de realización
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DINÁMICA 4

Canciones para reflexionar
Identificar las formas de violencia encubiertas, naturalizadas o microviolencias que ejercemos o son ejercidas sobre nosotros(as).

OBJETIVO

Se organizarán grupos de 4 o 5 participantes cada uno, a los que se les
proporcionará una letra de una canción conocida, que contenga dentro
de sí mensajes sexistas o promueva conductas machistas (Si está la
posibilidad de escucharlas se puede combinar: escuchar y leer la letra).
Aquí se presentan algunas propuestas de canciones sin embargo el
equipo de facilitación podrá incorporar otras que encuentre adecuadas
al contexto.
Cada grupo la leerá y posterior a eso, responderá a las siguientes
preguntas:

DESCRIPCIÓN

¿Qué tipo de violencias pueden identificar en la canción?
¿Cómo son vistas las mujeres en estas canciones?
¿Qué tipo de masculinidad se representa en estas canciones?
Plenaria de cierre: luego de responder las preguntas, se realiza la
plenaria para la puesta en común, en donde un representante de cada
grupo expondrá las respuestas que resultaron de la discusión. Para
cerrar la plenaria, un voluntario leerá la definición de violencia basada
en género (presente en el material plegable). Quien facilite reforzará
la “naturalización del mensaje” que recibimos de múltiples agentes de
socialización de género, entre ellos, la cultura.

DURACIÓN

40 minutos

RECURSOS

Hojas de papel bond. Lápices.
Marcadores Cancionero patriarcal.
Acordeón informativo.
•

NOTAS PARA
LA
•
FACILITACIÓN

Mala mujer de C.Tangana: la canción de este trapero es muy útil
para explorar y analizar diferentes ideas misóginas, como la maldad
inherente al ser mujer, que busca hacer daño y herir al hombre. Y en
cuanto a las conductas machistas, esta canción nos muestra cómo
el hombre puede ejercer violencia contra sí mismo, lo que pareciera
estar justificado cuando éste se encuentra desesperado o perdido.
La Muda de Kevin Roldán: esta canción pertenece al reggaetón, género cuestionado por su alto contenido misógino y sexista. El tema
de la canción ya se hace explícito en el nombre, evidenciando su
orden sexista; el contenido consiste en idealizar una mujer que “no
diga nada”. Dicha creencia se asienta en el imaginario popular de
que la mujer es fastidiosa, quejosa o molesta. A su vez, la canción
puede sugerir la fantasía de una mujer que no tenga opinión y que
se adapte a los deseos del hombre.
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OBJETIVO

•

Eres mía de Romeo Santos: esta canción de Romeo Santos refleja
con fuerza el imaginario de propiedad que tiene el hombre sobre la
mujer, ubicándose en un lugar de superioridad, desde la noción de
que es él quien tiene la última palabra y el poder. Está presente la
fantasía de hacer suya a la mujer, siendo ésta un objeto-propiedad.
Violencia Sexual.

•

Dime que No de Ricardo Arjona: la canción “Dime que no” es ideal
para trabajar el mandato de procreador y de heteronormatividad,
pues afirma que se debe insistir siempre en tener relaciones sexuales, e incluso nunca negarse a tenerlas. El otro elemento a desmitificar, es el mito popular que sostiene que cuando una mujer dice
“NO” lo que realmente quiere decir es “SI” y por tal razón está bien
que el hombre quiera insistir. Refleja la violencia sexual.

Importante resaltar como el poder, la dominación, la competencia y el
control constituyen pruebas de la masculinidad. El dominio es la relación de poder de los hombres sobre otras personas y, particularmente,
sobre las mujeres. Tiene que ver con la creencia en la “superioridad” y
en que el hombre es “el que manda”.

Mala mujer (C. Tangana)

LETRAS DE
LAS
CANCIONES

Mala mujer, mala mujer
Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel Mala mujer (mala
mujer), mala mujer (mala mujer)
Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel (Vamono’)
Me he jurao’ miles de veces, miles de veces
Que iba borrar ese rastro, olvidar todo lo ma-ma-mala mujer Soy un perro
perdío’ en la calle, perdío’ en la calle
Sintiendo que cualquier brisa me arrastra tu olor Solo porque tú te has ido,
quiero perder el sentido Y bailo borracho perdío, desesperao
Sólo porque tú te has ido, quiero perder el sentido Y bailo borracho perdío,
desesperao
Mala mujer, mala mujer
Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel Mala mujer, mala
mujer
Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel
Y ahora…

Eres mía (Romeo Santos).
Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido, tú que eres fogata
y el tan frío.
Dice tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo, sospecha que soy
un pirata y robaré su loro. No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y
nuevamente te hago mía
Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida.
Eres mía (mía mía), no te hagas la loca eso muy bien ya lo sabías, si tú te
casas. El día de tu boda, le digo a tu esposo con risas.
Que solo es prestada, la mujer que ama. Porque sigues siendo mía.
You won’t forget Romeo, Gostoso.
Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima, no existe una herramienta que saque mi amor. No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y
nuevamente te hago mía.
Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida…
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Dime que no (Ricardo Arjona).
Si me dices que si, piénsalo dos veces, puede que te convenga decirme que no.
Si me dices que no puede que te equivoques, yo me daré a la tarea de que me
digas que sí.
Si me dices que no dejare de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que
no y dame ese sí como un cuenta gotas. Dime que no, pensando en un sí, y
déjame lo otro a mí.
Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que
no, y deja la puerta abierta.
Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti, Planeando una estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame un sí camuflageado. Clávame una duda
y me quedare´ a tu lado.
Si me dices que sí, se fugará lo incierto, y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas
que ni tú te conoces.
Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti, Planeando una estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame un sí camuflageado. Clávame una duda
y me quedare´ a tu lado.
Siempre lo fácil me duró tan poco, y no lo niego me divertí. Pero la soledad me
ha vuelto loco, porque el amor nunca ha pasado por aquí.
Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti, Planeando una estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame un sí camuflageado. Clávame una duda
y me quedare´ a tu lado. Dime que no, y me tendrás pensado todo el día en ti,
dime que no.

La Muda (Kevin Roldán)
LETRAS DE
LAS
CANCIONES

Heyyy youuuuuu... Heey Kevin Roldan You girl.. wanna meet my boy
Subele que huele a Calii y el Dandee Papi
Quiero una mujer bien bonita callada que no me diga naaa que cuando me
vaya a la noche y vuelva en la mañana
no digaa naaa
que aunque no le guste que tome se quede callada y no diga naa
quiero una mujer que no digaa naa naaah naaah naah naaaah naaah naaah Ya
no hables más y dame un beso
Llego la hora del beso
Llevamos como diez horas hablando y tu que bla bla blaaahh Dame un beso
Llegó la hora del beso
Ya son más de las doce y tu me sigues con tu blaaaaah
Ya son las dos de la mañana eehh vámonos en mi auto baby Te paso un pico
pa caerle baby
Pasémoslo chévere my girl your sexy
(Kevin por ti no me digas nada de la madrugada la mente dañada)
Shh.. Quedate calladaa…
Nos vamos, fumamos nos despelucamos te llevo pa’ casa
y después nos pillamos.
Azotaa! do, tre cua …
Quiero una mujer bien bonita callada que no me diga naa
Que cuando me vaya a la noche y vuelva en la mañana no diga naa Que aunque no le guste que tome se quede callada y no diga naa Quiero una mujer que
no diga naa
naaah naah naah, naaah naah naah
Quiero que sepa bailar, que nunca salga sola que nunca quiera pelear, que
rompa la conzola se que no existe pero yo oeoeo
Quiero una mujer que no diga naaa Daleee Calii yeaah oohh!
Si tu me quieres yo te quiero puedo regalarte el mundo entero
Yo se que está joda suena a alguien golero
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LETRAS DE
LAS
CANCIONES

Pero yo no soy normal yo soy Calii dalee
Si tu me quieres yo te quiero puedo regalarte el mundo entero Yo se que está
joda suena igualitica a alguien golero
(Y me disculpan buenas noches) Y si tu no me dices na te juro no te dire nah
nah nah
no necesito saber donde estas ni para donde vas solo te pido que vos no me
jodas
Y si tu no me dices nah te juro no te dire nah nah nah Vos podés hacer lo que
quieres podes estar soltera me llamas bebé si te da la arrechera
hahaha… ya no hables más y dame un beso Llegó la hora del beso
Llevamos como diez horas hablando y tu que bla bla blaaah Dame un beso
Llegó la hora del beso
Ya son más de las doce y tu me sigues con tu blaa blaa blaah Quiero una mujer bien bonita callada y que no me diga naa Que cuando me vaya a la noche y
vuelva en la mañana no diga naa
Que aunque no le guste que tome se quede callada y no diga naa
Quiero una mujer que no diga naaaaa naaah naaah naaah, naaah naaah naah
Quiero que sepa bailar, que nunca salga sola que nunca quiera pelear, que
rompa la conzola se que no existe pero yo oeoeo
Quiero una mujer que no diga naaa Esto es Colombo records papa!!
Si tu me quieres yo te quiero puedo regalarte el mundo entero
A ver si a si conseguimos este botín haha… auu Si tu me quieres yo te quiero,
puedo regalarte el mundo entero
haha mira lo del botín Mr K R Y… Cali Y el Dandee Youu hahaha Yeaah Kevin
Roldan Bebé.. Represent Colombia Music Bienvenidos a la era FLYBOT!
Okey Twenty va la primera clase de producción para calvos Dame una fila a la
derecha YAA!
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DINÁMICA 5
OBJETIVO

Masculinidades tradicionales vs otras masculinidades posibles
Evidenciar cuáles son las nociones que tienen los hombres sobre la
masculinidad tradicional y cuáles expresiones de violencia pueden
derivarse de estas, siendo aceptadas socialmente
En primer lugar, se les pedirá a los participantes que se organicen en
tres grupos (que sean distintos a los anteriores). Luego de esto, se le
indicará a cada grupo que diseñen una dramatización cuyo tema central sea “las masculinidades”. Quien facilite la actividad, leerá un texto
en voz alta que defina brevemente este concepto*. Cada dramatización
deberá contener:

DESCRIPCIÓN

•

Una situación de la vida cotidiana, en donde estén involucrados
uno o más hombres, que muestre una expresión de machismo o
sexismo, y que se evidencie cómo opera la masculinidad tradicional.

•

Una situación de la vida cotidiana, en donde estén involucrados
uno o más hombres, que muestre una expresión de machismo o
sexismo, y que se evidencie una reacción distinta u opuesta a la
masculinidad tradicional, demostrando cómo podría operar una
masculinidad alternativa.

Para la reflexión grupal, se realizará la siguiente pregunta al término
de las dramatizaciones: ¿qué diferencias encuentran entre las masculinidades tradicionales y las masculinidades alternativas? ¿Qué reacción podría existir en el grupo ante la masculinidad alternativa, en la
segunda situación?

DURACIÓN

40 minutos

RECURSOS

Hojas de papel bond. Lápices.
Acordeón informativo.

CIERRE
DINÁMICA 6
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

DURACIÓN
REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN DE ESTA
DINÁMICA

Cierre del taller
Realizar un cierre evaluativo y emocional del proceso formativo
El o la facilitadora pide al grupo que comente libremente sus impresiones sobre la sesión y el tema de conversación, aquello que les ha
llamado más la atención y que resultó más significativo para tratar el
tema en su vida diaria.
20 minutos

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse a UNFPA como parte de la evidencia de realización
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ABORDAJE
Modalidad 3: Microformaciones
Tipo de actividad formativa: Micro-taller “Trabajando con las masculinidades, para prevenir la Violencia Basada en Género (Dirigido a hombres adultos)
Total de horas: 4
Objetivos:
•

Identificar los mandatos y creencias de la masculinidad hegemónica.

•

Desnaturalizar las construcciones de género asociadas al cumplimiento de los mandatos de la masculinidad hegemónica.

•

Identificar las formas de violencia encubiertas, naturalizadas o micro-violencias que
ejercemos o son ejercidas contra las mujeres.

•

Promover el desarrollo de masculinidades positivas.

Recursos:
Materiales generales
• Pizarra acrílica (o papelógrafo) Pliegos de papel bond
• Hojas de papel bond Lápices y marcadores
Materiales pedagógicos
• Desplegable informativo
• Cancionero patriarcal
Descripción general:
Con este proceso formativo se espera brindar herramientas para la comprensión de
los conceptos asociados al sistema sexo-género y de la identidad masculina. Promover
la expresión de ideas (nociones, creencias), emociones (sentimientos asociados a las
temáticas), y conductas cotidianas que los participantes experimentan al reproducir los
mandatos de la masculinidad tradicional. Desarrollar la comprensión de cómo la reproducción de los mandatos de la masculinidad tradicional es una condición que favorece
la violencia de género. Y finalmente, problematizar las construcciones de género y la
masculinidad, a través del contraste entre la información suministrada con las experiencias propias de los participantes.
Aspectos metodológicos:
Los talleres están enmarcados en el enfoque de participativo, con un énfasis en la construcción y reflexión grupal, que implica que los participantes asuman un rol protagónico
en la reflexión y problematización de situaciones, así como también en la construcción
de ideas que puedan resultar liberadoras, asociadas a formas alternativas de ejercer las
masculinidades. En este sentido, se encuentran presentes tres tipos de dinámicas en el
taller:
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1.

Dinámicas que interrogan: actividades orientadas a despertar el interés en los
participantes, a través del planteamiento de preguntas, la generación de un debate
abierto en torno a una información que se proporcione, despertar la curiosidad vinculando los temas tratados con características del contexto próximo.

2. Dinámicas que construyen: actividades orientadas a que los participantes generen
ideas propias a partir de procesos de reflexión y mediante el trabajo realizado de
manera colectiva. Un ejemplo de ello es el material gráfico y escrito, presentaciones,
ideas generadas en dinámicas de grupo.
3. Dinámicas para la puesta en común: actividades que se incluyen generalmente dentro de otras y cuya función es hacer una puesta en común en forma de cierre reflexivo o crítico de un proceso de trabajo. Un ejemplo de ello son las plenarias.
4. Dinámicas de posicionamiento: estas actividades están orientadas a llevar a cabo
estrategias de representación o de simulación de situaciones de la vida diaria, que
estimulen a los participantes a generar asociaciones directas con sus propias prácticas. Un ejemplo de ello es, a través de historias, identificar situaciones de violencia
basada en género.
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PAUTA METODOLÓGICA
DINÁMICA 1
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN
DINÁMICA 2
OBJETIVO

Presentación de objetivos del Taller
Conocer los objetivos del taller.
La persona que facilite dará la bienvenida a los participantes, indicando los objetivos del taller y explicando la motivación del mismo. Es
importante expresar la importancia del respeto mutuo, la valoración de
la diversidad de opiniones y la apertura al aprendizaje.
05 minutos

Presentación del grupo/Del gesto al hombre
Realizar una presentación grupal.
Cada participante hará un movimiento que refleje su masculinidad o
que muestre qué es la masculinidad para él, al mismo tiempo que dice
su nombre. El participante siguiente deberá repetir el movimiento y
nombre anterior, antes de hacer el suyo propio junto con su nombre.
Esto se repite en el resto de los participantes. Ejemplo de aplicación:

DESCRIPCIÓN

La primera persona dice “Carlos Pérez” mientras que hace un movimiento de brazos. La segunda persona hace el movimiento de brazos
anterior y repite el nombre anterior, y hace un movimiento con el pie
izquierdo mientras dice “Andrés González”. La tercera persona hace
el movimiento de brazos mientras dice dice “Carlos Pérez”, el movimiento con el pie izquierdo mientras dice “Andrés González” y añade
su propio movimiento que es el de mover la cabeza hacia adelante
mientras dice “Miguel Rodríguez”. Y así sucesivamente.

DURACIÓN

05 minutos

RECURSOS

Habladores o fichas pequeñas para identificar los nombres de los participantes.
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DINÁMICA 3

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Presentación de objetivos del Taller
Realizar una caracterización previa del grupo (a modo de autodiagnóstico) e introducir la problematización en torno al sistema sexo-género
y su socialización, reconociendo cómo se imprimen estos significados
en las dinámicas cotidianas de los hombres.
Se comienza la actividad organizando a los participantes en 4 grupos. Una vez que estén divididos de esa forma, se les suministrará un
pliego de papel bond a cada uno, y lápices o marcadores. Se les dará la
instrucción de dibujar la silueta de un hombre, y en torno a esta silueta
responder a las siguientes preguntas:
• Arriba de la silueta, escribir: ¿qué hacemos en un día de nuestras
vidas?
• En la mano derecha de la silueta: ¿cuáles son nuestros deberes
como hombres/ lo que tenemos que hacer (en general)?
• En la mano izquierda: ¿qué es lo que queremos hacer/ lo que nos
gusta hacer (en general)?
• En los pies: ¿cuáles son nuestros soportes?
• En el estómago: ¿cuáles son nuestras dificultades?
• Luego de responder estas preguntas, que están corporalmente
situadas, que cada grupo ubique libremente en la silueta las respuestas de las siguientes preguntas:
• ¿Cómo son y dónde se ubican nuestros obstáculos y dificultades?
• ¿Cuáles son y donde están nuestras resistencias?
• ¿Cuáles son y dónde se ubican las expectativas que los otros tienen sobre nosotros?
• ¿Qué emociones sienten con más frecuencia y en qué parte del
cuerpo?
• ¿Cuáles son y dónde se ubican las enfermedades?
• ¿Dónde se ubican y cuáles son las principales causas de muerte en
los hombres (de sus comunidades)?
• Y por último, menciona una esperanza y ubícala en una parte del
cuerpo.

Trabajo en Plenaria:

Una vez terminada esta parte de la actividad, se colocan todas las
siluetas en el piso, en un círculo interno y todos los participantes
forman un círculo externo a las siluetas, dejando un tiempo prudencial
para que los participantes puedan leer cada una de las siluetas. Un
representante de cada grupo leerá en voz alta y explicará la silueta
de su grupo. Acto siguiente, los participantes vuelven a sentarse y se
hace una puesta en común, respondiendo grupalmente a las siguientes
preguntas:
¿Qué elementos les llamaron la atención de las siluetas?
¿Qué elementos se repiten en las siluetas masculinas?

DURACIÓN
DINÁMICA 2

60 minutos. El tiempo sugerido para el trabajo en grupo es de 30 minutos, y para la plenaria 30 minutos.
Pliegos de papel bond.
Lápices y marcadores.
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NOTAS PARA
LA
FACILITACIÓN

REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN DE ESTA
DINÁMICA

•

Es importante resaltar qué tipo de día es el escogido y remarcar si
es un día laboral o de descanso.

•

Especificar, desde la perspectiva de género, cómo los deberes
masculinos se enmarcan dentro de los roles de género.

•

Las emociones no son ni buenas ni malas, tampoco tienen género.
Y no somos responsables de cómo las sentimos, pero sí de lo que
hacemos cuando las sentimos. Es importante hacer una distinción
y reconocer la diferencia entre la violencia y la expresión de la
rabia o enojo.

•

Resaltar que la masculinidad no es natural ni biológica, y por ende
es el resultado de una construcción social, que cambia según el
contexto en el que cada uno vive y por el paso del tiempo.

•

Reflejar cómo cada cuerpo y por ello cada hombre es un mundo
con sus diferencias y especificidades. No obstante, cuando hablamos de la adquisición de privilegios, el ejercicio y abuso de poder,
lo hacemos desde la masculinidad tradicional.

•

Contextualizar que las formas como nos pensamos, sentimos y actuamos responden y están enmarcadas en un sistema sexo-género
patriarcal, en dónde los atributos y características de los hombres
“masculinas” se asocian con los aspectos valorados y por ello
jerárquicamente superiores.

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse a UNFPA como parte de la evidencia de realización
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DINÁMICA 4
OBJETIVO

El collage de la masculinidad
Evidenciar cuáles son las nociones que tienen los hombres sobre la
masculinidad tradicional.
Se conforman 3 grupos de trabajo. A cada grupo se le suministrará una
hoja de papel bond en donde deberá realizar la actividad del collage.
Cada grupo tendrá una frase diferente.
Grupo 1: comenzando con la frase: “La masculinidad es...”
Grupo 2: comenzando con la frase: “La masculinidad no es…”
Grupo 3: comenzando con la frase: “Los privilegios de ser hombre”

DESCRIPCIÓN

Los pasos para el trabajo en grupo los siguientes: el primer participante escribe una oración que comience con alguna de las frases
mencionadas anteriormente (según su grupo), y al terminarla, dobla el
papel para cubrir lo escrito, de manera que el siguiente participante no
pueda ver la frase anterior, y a partir de ahí, escriba su propia oración,
con un comienzo similar. Se repite el procedimiento con cada uno de
los otros participantes. Al finalizar, se desdoblará la hoja completa y se
habrá conseguido un texto escrito de manera colectiva.
Plenaria: Una persona de cada grupo leerá el texto correspondiente. El
o la facilitadora realizará las siguientes preguntas al grupo:
¿Cuáles son las palabras que más se repiten?
¿Qué pasa con esos hombres que no responden a lo que es ser un
hombre?
¿Cómo son vistos y valorados esos hombres?
¿Qué son los privilegios y quiénes tienen más posibilidades de poseerlos?
¿El estar más cerca de la masculinidad ideal influye en el grado de
aceptación social?
Mientras que el grupo responda, se escribirán las palabras a la vista en
una pizarra o papelógrafo.

DURACIÓN

40 minutos
El tiempo sugerido para el trabajo en grupos es de 10 minutos, y de la
plenaria 20 minutos.

RECURSOS

Hojas de papel bond. Lápices. Marcadores
Acordeón informativo.

NOTAS PARA
LA
FACILITACIÓN

¿Qué es la Masculinidad? Es un concepto relacional, ya que existe sólo
en contraste con la feminidad. Es un conjunto de significados, siempre cambiantes, que construimos a través de nuestras relaciones con
nosotros mismos, con los otros y con nuestro mundo. Es un conjunto
de normas y prácticas que al ser asumidas por el hombre de forma
exitosa lo ubican en lugar socialmente aceptado como “superior”.
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Notar como en la medida en que la masculinidad es más valorada a
nivel social, genera la obtención de mayores ventajas, oportunidades y
por tanto privilegios.

NOTAS PARA
LA
FACILITACIÓN

Distinguir entre las masculinidades normativas (que se asemejan a la
masculinidad tradicional, la concepción de hombre ideal), y entre las
masculinidades que se alejan de esos estándares normativos y que se
denominan masculinidades subordinadas.
Insistir que el espacio de reflexión es una invitación para pensarnos
más allá de lo individual por lo que no está buscando apelar a un
cuestionamiento individual, sino que se pueda comprender que somos
parte de un conjunto social más amplio el cuál se sitúa en un sistema
desigual y discriminador.

REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN DE ESTA
DINÁMICA

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse a UNFPA como parte de la evidencia de realización

DINÁMICA 5

El Malestar y el Molestar en la masculinidad.

OBJETIVO

Explorar los mandatos que existen en torno a las identidades masculinas y cómo los hombres se identifican y construyen a sí mismos a
través de ellas
Se les solicitará a los participantes que vuelvan a organizarse en grupos de tres, como en la actividad anterior. Acto seguido, se les pedirá
que a lo interno de cada grupo, realicen la lectura sobre los mandatos
de la masculinidad presente en el material plegable (acordeón informativo). A su vez, se les asignará un caso que también deberán leer, y
que relatará una situación hipotética, vivida por un personaje masculino.

DESCRIPCIÓN

El punto de la actividad es que realicen un contraste entre los mandatos de la masculinidad y sus expresiones en casos de la vida cotidiana.
Para esto, se les pedirá que asocien los mandatos con los casos, y
posterior a eso, diseñen y ejecuten una dramatización sobre ese caso,
representando las emociones o conductas que pueden surgir.

Caso1: Un hombre se encuentra sin trabajo desde hace 6 meses. Vive
con su pareja y su hijo de 17 años. Su hija de 22 años migró a Perú el
año pasado. La esposa participa en una organización en la comunidad
y actualmente logran resolver el día a día con las remesas que les
envía su hija.
Caso 2: Un hombre de 30 años es casado y tiene un hijo. Una noche,
sale con sus amigos a un bar y una mujer que está en el mismo espacio, se le acerca y comienza a coquetearle. Los amigos lo presionan
para que “aproveche el chance”, y se vaya con ella. Aunque él no tiene
ganas de hacerlo, lo hace de todas formas.
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Caso 3: Un hombre no pudo culminar sus estudios de bachillerato

debido al nacimiento de su primer hijo y su necesidad de trabajar. La
madre del hijo culminó sus estudios de Bachillerato e incluso ingresó
a la universidad. Hoy en día, el hombre siente malestar e incomodidad con su pareja, y más ahora que ella está en la mitad de la carrera
universitaria.

DURACIÓN

40 minutos

RECURSOS

Hojas de papel bond. Lápices.
Acordeón informativo.

NOTAS PARA
LA
FACILITACIÓN

Importante resaltar cómo el poder, la dominación, la competencia y el
control constituyen pruebas de la masculinidad. El dominio es la relación de poder de los hombres sobre otras personas y, particularmente,
sobre las mujeres. Tiene que ver con la creencia en la “superioridad” y
en que el hombre “es el que manda”.
También se puede hacer énfasis en cómo estos mandatos, además del
daño y sufrimiento que causan a las mujeres, tienen efectos dañinos
en otros hombres (agresiones, asesinatos) y en sí mismos. Los casos
de suicidios, las muertes por traumatismos, por ahogamiento, por
accidentes de tránsito, se derivan de la exposición de los hombres al
riesgo o peligro, ejemplificando la violencia auto- inflingida.

REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN
DE ESTA
DINÁMICA

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse
a UNFPA como parte de la evidencia de realización

DINÁMICA 5
OBJETIVO

Canciones para reflexionar
Identificar las formas de violencia encubiertas, naturalizadas o microviolencias que ejercemos o son ejercidas sobre nosotros(as).
Los participantes se organizarán en cuatro grupos, a los que se les
proporcionará una letra de una canción conocida, que contenga dentro
de sí mensajes sexistas o promueva conductas machistas (Si puede ser
escuchada se puede combinar la escucha con la lectura de la letra).

DESCRIPCIÓN

Cada grupo la leerá y posterior a eso, responderá a las siguientes
preguntas:
Canción 1: Dime que no (Ricardo Arjona).
Canción 2: Como la Tele (Pimpinela)
Canción 3: Yo soy tu dueño (Luis Miguel)
Canción 4: Eres mía (Romeo Santos).
Preguntas:
¿Qué tipo de violencias pueden identificar en la canción?
¿Cómo son vistas las mujeres en estas canciones?
¿Qué tipo de masculinidad se representa en estas canciones?
Plenaria de cierre: luego de responder las preguntas, se realiza la
plenaria para la puesta en común, en donde un representante de cada
grupo expondrá las respuestas que resultaron de la discusión. Para cerrar la plenaria, un voluntario leerá la información presente en el acordeón informativo, que plantea las diferencias entre Violencia, Agresión
y Agresividad, y la definición de violencia basada en género.
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DURACIÓN

60 minutos

RECURSOS

Hojas de papel bond. Lápices.
Acordeón informativo.

NOTAS PARA
LA
FACILITACIÓN

•

La canción “Dime que no” es ideal para trabajar el mandato de
procreador y de heteronormatividad pues afirma que se debe insistir siempre en tener relaciones sexuales, e incluso nunca negarse
a tenerlas. El otro elemento a desmitificar, es el mito popular que
sostiene que cuando una mujer dice “NO” lo que realmente quiere
decir es “SI” y por tal razón está bien que el hombre quiera insistir.
Refleja la violencia sexual.

•

La canción de Pimpinela refleja con contundencia el imaginario de
la mujer como un objeto reproduciendo nociones populares como
el que una mujer calladita se ve más bonita, etc. dando cuenta de
la profunda misoginia de sus letras, es decir el odio a las mujeres.
Violencia psicológica, económica.

•

Ambas canciones de Luís Miguel y Romeo Santos instalan el
imaginario de propiedad del hombre, quién se ubica en un lugar de
superioridad ya que es el que tiene la última palabra y el poder de
hacerla suya siendo una mujer objeto-propiedad. Violencia Sexual.

Canción 1: Dime que no (Ricardo Arjona).
Si me dices que si, piénsalo dos veces, puede que te convenga decirme que no.
Si me dices que no puede que te equivoques, yo me daré a la tarea de que me
digas que sí.
Si me dices que no dejare de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no
y dame ese sí como un cuenta gotas.
Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí.

LETRAS DE
LAS
CANCIONES

Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que
no, y deja la puerta abierta.
Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti, Planeando una estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame un sí camuflageado. Clávame una duda
y me quedare´ a tu lado.
Si me dices que sí, se fugará lo incierto, y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas
que ni tú te conoces.
Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti, Planeando una estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame un sí camuflageado. Clávame una duda
y me quedare´ a tu lado.
Siempre lo fácil me duró tan poco, y no lo niego me divertí. Pero la soledad me
ha vuelto loco, porque el amor nunca ha pasado por aquí.
Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti, Planeando una estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame un sí camuflageado. Clávame una duda
y me quedare´ a tu lado. Dime que no, y me tendrás pensado todo el día en ti,
dime que no.
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Canción 2: Como la Tele (Pimpinela)
No hay quien entienda a las mujeres, llevo años intentándolo. Tendrían que
ser como la tele, que trae manual de explicación. Prenderlas a control remoto,
callarlas tocando un botón.
Y si te fallan o hacen rayas, mandarlas a devolución...
Como la tele, yo quiero una mujer como la tele, que hable sólo cuando uno
quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres.
Yo quiero una mujer como la tele...
Si eso tú realmente quieres, vete con tu televisor.
Y pídele que te cocine, o que te planche un pantalón, dale besitos por las noches, y presta mucha atención,
no vayas a electrocutarte cuando le hagas el amor...

LETRAS DE
LAS
CANCIONES

Canción 3: Yo soy tu dueño (Luis Miguel)
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo Yo
sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero
que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que
te besen otros labios, para que me compares.
Hoy, como siempre, si encuentras un amor que te comprenda,
y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me
iré con el sol, cuando muera la tarde.
Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde.
Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo
quiero que te besen otros labios, para que me compares.
Hoy, como siempre, si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te
quiere más que nadie,
Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde.
Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde.
Te vas porque yo quiero que te vayas.

Canción 4: Eres mía (Romeo Santos).
Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido, tú que eres fogata
y el tan frío.
Dice tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo, sospecha que soy
un pirata y robaré su loro. No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y
nuevamente te hago mía
Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida
Eres mía (mía mía), no te hagas la loca eso muy bien ya lo sabías, si tú te
casas. El día de tu boda, le digo a tu esposo con risas.
Que solo es prestada, la mujer que ama. Porque sigues siendo mía. You won’t
forget Romeo, Gostoso.
Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima, no existe una herramienta que saque mi amor. No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y
nuevamente te hago mía.
Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida…
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CIERRE
DINÁMICA 7
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Cierre del taller
Realizar un cierre evaluativo y emocional del proceso formativo
El o la facilitadora pide al grupo que comente libremente sus impresiones sobre la sesión y el tema de conversación, aquello que les ha
llamado más la atención y que resultó más significativo para tratar el
tema en su vida diaria.

DURACIÓN

20 minutos

REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN DE ESTA
DINÁMICA

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse
a UNFPA como parte de la evidencia de realización
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ABORDAJE
Modalidad 4: Intervenciones con público focalizado de las fuerzas vivas
locales
Tipo de actividad formativa: Conversatorios, cines foros, charlas informativas
Total de horas: 1 a 2 horas
Objetivos:
•

Sensibilizar en materia de violencia por razones de género contra las adolescentes y
mujeres.

•

Brindar información sobre instituciones y organizaciones no gubernamentales que
trabajan en la respuesta de la violencia contra la mujer.

Recursos:
•
•
•
•
•
•

●
●
●
●
●
●

Desplegable de salud sexual
Cuadernillo sobre factores de riesgo y violencia sexual
Desplegable sobre violencia sexual
Directorio de servicios de respuesta a la violencia
Violentómetro
Afiche

Descripción general:
Esta modalidad es la más versátil, puede adoptar diversos formatos, lo fundamental en
este caso es brindar la información a las instituciones abordadas y sensibilizar en materia de VBG con énfasis en VS. Especialmente porque estamos abordando instituciones y
organizaciones que tienen incidencia en la respuesta a personas sobreviviente de VBG
y/o VS
Mensajes claves:
La raíz cultural que explica la existencia de la violencia de género: desigualdad de poder
entre mujeres y hombres. Situación de subordinación y subvaloración de las mujeres.
La violencia no es sólo la violencia física, tiene muchas más expresiones.
En contextos de movilidad, las probabilidades de sufrir una agresión sexual se incrementan.
Las personas que han sufrido VS pueden recibir atención en salud y en el sistema de
protección. Existe un directorio con un conjunto de instituciones y organizaciones a las
cuáles se puede recurrir
Como prestadores de servicios es necesario brindar a las sobrevivientes de VS, una
atención basada en la confianza, privacidad y confidencialidad.
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PAUTA METODOLÓGICA
TEMÁTICA

Violencia basada en género, con énfasis en violencia sexual en
situación de movilidad y otros contextos.
Momento 1: Presentación
Presentación de la facilitadora o equipo de facilitación y de los objetivos del espacio. Si contamos con tiempo suficiente se remienda hacer
una ronda de presentación. Una alternativa es que cuándo los y las
participantes intervengan por primera vez, digan su nombre y ocupación o de dónde vienen.
En este momento es necesario precisar la importancia de la participación, ya que el conversatorio se estructura en base a preguntas generadoras que irán organizando cada temática.

Momento 2: Conversatorio
Para el desarrollo el conversatorio vamos a emplear dos herramientas
fundamentales Cartilla / Láminas Violencia de género y movilidad
humana y las preguntas generadoras para ir orientando los debates.
Hay cinco aspectos que pueden ser indagados en los conversatorios.
Debido a que el tiempo de los mismos es acotado se deberá escoger
cuáles abordar. Para definir esto, tenga en cuenta el público al que
estará dirigido y el contexto de abordaje.

MODALIDAD
CONVERSATORIO

El primer aspecto a indagar será el de movilidad humana u otros as-

pectos específicos de impactos diferenciados de la VBG en el contexto
de la crisis compleja que atraviesa el país.
Pregunta generadora:
¿Qué entendemos por movilidad humana? Qué palabras o frases se
nos vienen a la mente. Hagamos una lluvia de ideas. La facilitadora irá
registrando en un papelógrafo los aportes de las y los participantes.
Compartiremos el concepto desarrollado en la cartilla, el propósito de
este momento es construir una definición de movilidad humana que
sea comprensible para las y los participantes.
En otros contextos se puede hacer la siguiente pregunta generadora:
¿Hay un impacto diferente de la VBG como consecuencia de la crisis?

Segundo aspecto a trabajar, la violencia de género.
Pregunta generadora:
¿Qué entendemos por violencia de género? ¿Cuáles son sus principales expresiones y manifestaciones?
Con el apoyo de la cartilla la facilitadora abordará los conceptos de
violencia de género, la incidencia de la VBG en contextos públicos y
privados y la raíz cultural de la VBG.
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Luego de este momento vamos a trabajar con el violentómetro.
Revisamos las distintas expresiones y proponemos ejemplos de situaciones cotidianas.ubicando en el violentómetro, ¿en qué nivel se
encuentra?

Tercer aspecto a indagar: consecuencias
Pregunta generadora
¿Qué consecuencias trae la violencia de género?
¿De qué tipo son? Sociales, psicológicas, físicas. Con el apoyo de las
láminas vamos identificando y asociando las consecuencias que mencionaron de acuerdo a los tipos.
El femicidio como la manifestación más grave de violencia hacia las
mujeres. Con el apoyo de la cartilla la facilitadora orienta los elementos fundamentales. Énfasis en que muchos ocurren luego de que las
mujeres han estaba expuestas a violencia grave y prolongada sin encontrar alternativas para salir. El apoyo de las instituciones, la respuesta efectiva y el seguimiento es central para prevenir los femicidios.

MODALIDAD
CONVERSATORIO

Cuarto aspecto a indagar movilidad humana y violencia de género
Pregunta generadora
¿Cómo podemos vincular lo que venimos trabajando de movilidad
humana y violencia de género? ¿Hay particularidades en los contextos
de movilidad humana respecto a los riesgos de sufrir situaciones de
violencia?
En otros contextos se puede indagar: ¿Qué manifestaciones específicas de la VBG observan como consecuencia de la crisis? ¿Hay riesgos
diferenciados?
Con apoyo de la cartilla y retomando los aportes de las y los participantes precisar los riesgos que se dan específicamente en contextos
de movilidad humana.
¿Qué pasa con nuestra sexualidad?
¿Por qué los contextos de movilidad humana aumentan los riesgos de
sufrir violencia sexual?
Con el apoyo de la cartilla identificar los diferentes tipos de violencia
sexual: acoso sexual, abuso sexual, prostitución forzada, esclavitud
sexual.
En contextos de movilidad uno de los principales riesgos es ser víctima
de las redes de trata.
La facilitadora con ayuda de las láminas brindará una serie de tips,
donde concentrará la información respecto a:
•
•

Las formas de captación más comunes
Quienes pueden ser los tratantes/agresores
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Si estamos trabajando con o en instituciones del sistema de protección
o de salud hay un quinto aspecto que debemos abordar:
Pregunta generadora:
¿Qué puede hacer una persona que es sobreviviente de violencia sexual?

MODALIDAD
CONVERSATORIO

¿Qué podemos hacer los prestadores de servicios para abordar la VS?
Con apoyo de láminas la facilitadora complementará las intervenciones de las y los participantes identificando:
En cuanto al tema de salud, cómo debe ser el servicio prestado a las
sobrevivientes: confianza, privacidad y confidencialidad. Exámenes y
pruebas requeridas, tratamiento, ayuda psicológica, apoyo y remisión
al sistema de justicia, entre otros aspectos.

REQUERIMIENTOS

En cuanto al tema de salud, cómo debe ser el servicio prestado a las
sobrevivientes: confianza, privacidad y confidencialidad. Exámenes y
pruebas requeridas, tratamiento, ayuda psicológica, apoyo y remisión
al sistema de justicia, entre otros aspectos.

DURACIÓN

1 hora

REGISTRO /
SISTEMATIZACIÓN DE ESTA
DINÁMICA

El resultado de esta dinámica debe sistematizarse y entregarse
a UNFPA como parte de la evidencia de realización
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