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INTRODUCCIÓN

El presente documento de lineamientos busca dar orientaciones sobre los 
métodos, herramientas, prioridades y principios de UNFPA en materia de 
Violencia Basada en Género (VBG) para la implementación de proyectos 
en contextos humanitarios o de emergencia, por parte de las personas 
jurídicas contratadas a tal fin. Es fundamental que todo el personal de la 
organización conozca y se familiarice con estos lineamientos para el de-
sarrollo de su trabajo.

En materia de VBG en emergencias, las intervenciones se concentran en 
dos áreas estratégicas: 1. mejorar la capacidad de los prestadores de ser-
vicios multisectoriales para que den una respuesta adecuada a la VBG, 
provean servicios y brinden atención integral (apoyo psicosocial, gestoría 
de casos y orientación jurídica) a las sobrevivientes con estándares de 
calidad, seguridad y confidencialidad, en cumplimiento de los protocolos 
nacionales e internacionales. 2. Fortalecer las medidas de prevención y de 
respuesta de las comunidades y diversos actores del contexto local a la 
VBG, así como dar acceso a mujeres y niñas a espacios seguros.

Teniendo esto en cuenta, los presentes lineamientos abordarán los si-
guientes temas: conceptos claves para la implementación del componen-
te de VBG y su gestión en contextos humanitarios, gestión de casos con 
enfoque centrado en las sobrevivientes y lineamientos inter-agenciales, 
apoyo psicosocial, primeros auxilios psicológicos, espacios seguros para 
mujeres y niñas, kit de dignidad y prevención de la explotación y abuso 
sexual P-SEA.

Sobre cada uno de estos temas que se abordará, a continuación, se pre-
sentará la definición general, principios orientadores y las principales he-
rramientas a las que se debe acudir para profundizar el tema. Así, en este 
documento se presenta información general e indicativa, y es necesario 
revisar de manera detallada el contenido de los documentos referidos.
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Para su elaboración se consideraron los recursos con los que cuentan el 
Subgrupo de VBG y documentos con referencia de UNFPA a nivel global 
para la prevención, mitigación y atención a la VBG en contextos de emer-
gencia o crisis humanitaria.

A lo largo de este documento se distingue entre la «prevención» y la 
«mitigación / respuesta» de la VBG. Aunque es inevitable que en algunas 
oportunidades los dos ámbitos se superpongan, recuerde que:

• La prevención suele referirse a las medidas dirigidas a evitar que 
la VBG llegue a producirse (por ejemplo, la ampliación de las ac-
tividades de promoción de la igualdad entre los géneros o el tra-
bajo con las comunidades —sobre todo con los hombres y los 
niños— para hacer frente a las prácticas que contribuyen a la 
VBG).

• La mitigación o respuesta a la VBG se refiere a las medidas con-
ducentes a una reducción de la exposición a incidentes de VBG 
(por ejemplo, asegurarse de que, cuando se identifican zonas crí-
ticas, se ponen en marcha inmediatamente estrategias de reduc-
ción de riesgos; velar porque la iluminación sea suficiente; poner 
en marcha desde el primer momento patrullas de seguridad en 
contextos de alto riesgo; establecer programas de gestión de ca-
sos, brindar servicios especializados a las personas sobrevivien-
tes, entre otros).
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CONCEPTOS CLAVES PARA IMPLEMENTAR
EL COMPONENTE DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

Con la finalidad de lograr una gestión de la VBG eficiente y sostenible, 
debemos en primer lugar revisar los conceptos básicos que conforman 
nuestra definición de violencia de género. La violencia de género es un 
tema complejo, e incluso las palabras «violencia de género» encierran en 
sí mismas un complejo grupo de conceptos y términos. Lograr una buena 
comprensión de estos términos y conceptos es básica para que pueda 
llevar a cabo evaluaciones, diseñar programas, ofrecer servicios, coordi-
nar y supervisar y evaluar sus intervenciones en materia de violencia de 
género. La profunda comprensión de estos conceptos básicos le permi-
tirá también ayudar a otras personas a comprenderlos mejor y le permi-
tirá hablar de violencia de género con cuidado y respeto y sin emplear 
términos que generen confusión. Ahora, estudiaremos cada uno de los 
conceptos básicos que se enumeran a continuación y que nos permitirán 
elaborar una definición operativa de violencia de género (UNFPA, 2012).
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¿Qué es la
Violencia Basada en Genero?
“Violencia de género es el término que engloba cualquier acto perjudicial 
perpetrado en contra de la voluntad de una persona y basado en las dife-
rencias de atribución social (género) entre hombres y mujeres. Los actos 
de VBG violan un determinado número de derechos humanos universa-
les protegidos por las convenciones y los instrumentos internacionales. 
Muchas formas de violencia de género –si bien no todas– se consideran 
ilegales y actos criminales en las políticas y leyes nacionales” (Directrices 
del IASC para intervenciones en situaciones de violencia de género en 
contextos humanitarios, 2005, citado por UNFPA, 2012).

Generalmente se desarrollan a partir de 
las relaciones de poder asimétricas basa-
das en el género. La violencia de género 
no solo se desarrolla en el marco de di-
chas relaciones, sino que además busca 
perpetuarlas. Incluye los actos que infli-

La violencia basada en género (VBG)
se define como cualquier acto dañino 

cometido contra una persona sobre la base 
de las diferencias socialmente atribuidas (es 
decir, de género) entre hombres y mujeres, 

por lo que sus causas se relacionan con 
actitudes, creencias, normas y estructuras que 

promueven y/o condonan la desigualdad y 
discriminación basada en género

(IASC, 2015). 
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gen daño o sufrimiento físico, sexual o mental, las amenazas de tales ac-
tos, la coacción y otras privaciones de libertad (IASC, 2015). Estos actos 
pueden ocurrir en espacios públicos o privados.

De acuerdo con UNFPA (2012), La violencia de género es una violación 
de los derechos humanos fundamentales y universales como:

• El derecho a la vida
• El derecho a la seguridad personal
• El derecho a ser iguales ante la ley
• El derecho a no sufrir torturas u otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.

En la mayoría de los casos, estos actos se dirigen contra niñas y mujeres 
y contra personas con identidad de género u orientación sexual diversa 
(LGBTI+).

Genero y Sexo:
Aunque las palabras «sexo» y «género» se utilizan a 
menudo de forma intercambiable, las diferencias 
entre ambos términos deben comprenderse 
con claridad. Para UNFPA (2012) el término 
«género» guarda relación con las diferen-
cias sociales entre hombres y mujeres en 
cualquier sociedad. Por lo tanto el tér-
mino género guarda relación con las 
diferencias sociales aprendidas en-
tre hombres y mujeres. Si bien están 
profundamente arraigadas en cada 
cultura, las diferencias sociales pue-
den cambiar con el paso del tiempo 
y experimentar grandes variaciones 
dentro de una misma cultura y entre 
culturas. El «género» determina el rol, 
las responsabilidades, las oportunida-
des, los privilegios, las expectativas y los 
límites para hombres y mujeres en cual-
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quier cultura. El término sexo se refiere a las características fisiológicas 
y sexuales con las que nacen mujeres y hombres. Algunos ejemplos de 
características relativas al sexo:

• Las mujeres menstrúan y los hombres no.
• Los hombres tienen testículos y las mujeres no.
• Las mujeres tienen senos capaces de ofrecer lactancia y los 

hombres no.

Poder:
UNFPA (2012) define el poder como la “habilidad, destreza o capacidad 
para tomar decisiones y emprender acciones; fortaleza o fuerza física. El 
ejercicio de poder es un elemento importante de las relaciones. Todas las 
relaciones se ven afectadas por el ejercicio de poder. Cuanto más pode-
rosa es una persona, más posibilidades de elección tiene. Las personas 
menos poderosas tienen menos posibilidades de elección y, por consi-
guiente, son más vulnerables al abuso. En el contexto de la violencia y el 
abuso, la mayoría de las personas automáticamente piensan en el poder 
físico, que incluye tanto la fuerza y la envergadura física como los roles 
asignados, tales como soldados, policías o miembros de una banda. El 
poder físico puede suponer la presencia de armas y/o el control de los 
accesos o de la seguridad, como los puntos de control”.

No obstante, existen muchos otros tipos de poder que influyen en el con-
texto de la VBG como, por ejemplo:

• El poder social o comunitario
• El poder económico
• El poder político
• El poder basado en el género (social)
• El poder relacionado con la edad.

 
El poder está directamente relacionado con la posibilidad de elección. 
Cuanto más poderosa es una persona, más posibilidades de elección tie-
ne. Cuanto menos poderosa es una persona, menos posibilidades de elec-
ción tiene. Las personas menos poderosas tienen menos posibilidades de 
elección y, por consiguiente, son más vulnerables al abuso.
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La violencia basada en género 
ocurre en contextos donde existe 
una posición subordinada de las 
mujeres respecto a los hombres, 
lo cual implica un desequilibrio y 

abuso de poder. 
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Derechos humanos:
“Los derechos humanos son los derechos y libertades fundamentales de 
cualquier persona sin distinción alguna de su nacionalidad, sexo, origen 
nacional o étnico, raza, religión, idioma o cualquier otra condición. Los 
derechos humanos incluyen los derechos políticos y civiles, como el dere-
cho a la vida, a la libertad de expresión, los derechos económicos, cultu-
rales y sociales incluido el derecho a participar en la cultura, el derecho a 
la alimentación, el derecho a trabajar y a recibir una educación” (Amnistía 
Internacional, citado por UNFPA, 2012).

Dano:
De acuerdo con UNFPA (2012), violencia de género causa daño. Los da-
ños físicos, incluidas las agresiones sexuales, ocurren con frecuencia. 
Otras posibles consecuencias son:

• Traumas psicológicos y emocionales
• Dificultades económicas
• Rechazo y estigma social

Cualquiera de las anteriores consecuencias puede derivar 
en uno de los peores desenlaces: muerte por lesiones, 
suicidio o femicidio.



1  https://cofemsocialchange.org/feminist-pocketbook/

Violencia contra las mujeres:
La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de po-
der históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que menoscaba 
o anula el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
las mujeres, por lo cual constituye discriminación, tal como lo estableció 
la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, CEDAW (1979). Se fundamentan en las jerarquías de 
género y en las construcciones socioculturales que promueven, legitiman 
e invisibilizan la subordinación y discriminación de las mujeres.

Atendiendo a ello, la Declaración contra la eliminación de la violencia 
contra la mujer (1993), así como la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing (1995), han estipulado que los Estados deben condenarla y 
adoptar todas las medidas apropiadas para eliminarla y mitigar sus con-
secuencias, sin que puedan invocar ninguna costumbre, tradición o consi-
deración religiosa para eludir esta obligación. Por su parte, la Corte Cons-
titucional ha reconocido a las mujeres que son víctimas de esta forma de 
violencia, como sujetos de especial protección constitucional.

La violencia contra las mujeres responde a imaginarios según los cuales 
las mujeres son inferiores a los hombres y por ello deben estar subordi-
nadas a su dominio, poder, vigilancia y/o control.

Utilizamos el término VBG para enfatizar que la discriminación y la des-
igualdad se ubican en la raíz del problema de la violencia contra las mu-
jeres.1
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Marco jurídico e institucional venezolano
en materia de violencia contra la mujer

En Venezuela, se promulga en 2007 la Ley Orgánica por el De-
recho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV), 
con la cual se deroga la anterior Ley de Violencia contra la Mu-
jer y la Familia promulgada en 1998. La LODMVLV representó 
un avance significativo en términos jurídicos para la garantía del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Formulada 
en un marco de derechos humanos y de enfoque de género, plan-
tea las dimensiones de prevención, sanción y erradicación de la 
violencia, amplía el carácter privado de ocurrencia de la violencia 
al público/comunitario e incluso al que implementan los propios 
agentes del Estado. Se encuentra alineada conceptualmente con 
los preceptos de la Convención Belem do Pará, de la cual Vene-
zuela es un Estado parte.

Esta ley define la violencia contra la mujer como “todo acto se-
xista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufri-
miento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o 
patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así 
como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en 
el ámbito público como en el privado”. La norma reconoce la raíz 
cultural y estructural de esta problemática y tipifica 21 tipos de 
violencia, aportando tipologías incluso más allá de la dimensión 
física, sexual y psicológica.
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Fue reformada en el año 2014 y además de la inclusión del femi-
cidio y la inducción al suicidio como delitos, se establecen nuevas 
circunstancias agravantes, sanciones y la ampliación de algunas 
competencias, entre otras, la LODMVLV dio paso a la ampliación 
y nueva creación de institucionalidad específica, tanto en el Eje-
cutivo como en el sistema de administración de justicia para la 
prevención y atención de esta problemática.

Desde 2010, el país avanzó en la creación de una institucionalidad 
especializada tanto en prevención como en atención de la violen-
cia contra la mujer, institutos municipales y estadales de la mujer 
adscritos a alcaldías y gobernaciones, sedes del Instituto Nacional 
de la Mujer en todos los estados con otras unidades derivadas de 
servicios, tribunales y fiscalías especializadas en delitos de violen-
cia contra la mujer e incluso secretarías de equidad e igualdad de 
género en los cuerpos policías. Estos avances normativos e insti-
tucionales son favorables, sin embargo, no aseguran en sí mismos 
la garantía del derecho a una vida libre de violencias.

En el contexto de la crisis que vive Venezuela este entramado 
institucional se ha ido debilitando progresivamente, dificultando 
aún más la respuesta. Sin embargo, para el Fondo de Población 
es importante que los socios de implementación tengan presente 
en cada localidad de implementación qué instituciones públicas 
vinculadas por competencia de Ley están activas en prevención y 
atención de VBG, establecer los enlaces y articulaciones y actuar 
de manera coordinada y con conocimiento de la norma nacional. 
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VBG y COVID-19 

La crisis de salud pública provocada por la actual pandemia de COVID-19 
ha ocasionado la implementación de medidas de “distanciamiento social” 
para frenar la propagación del virus, sin embargo, también ha aumenta-
do la violencia basada en género, como la violencia de pareja íntima, la 
violencia psicológica, física o sexual. Esto se debe a que muchas perso-
nas se encuentran encerradas en los mismos espacios con los agresores 
durante períodos prolongados de tiempo, lo cual limita su privacidad, su 
capacidad de huir de la violencia y aumenta las amenazas a su vida, sa-
lud e integridad. La pandemia del COVID-19 ha ocasionado un impacto 
socio- económico devastador.  La violencia de género se ha incrementa-
do y las posibilidades de acceder a justicia, protección y bienestar para 
quienes son víctimas de diversas formas de violencia, se han complejiza-
do. Adicionalmente, la carga del trabajo doméstico ha recaído con mayor 
fuerza en las mujeres. Estas situaciones son solo algunos ejemplos del 
impacto de género de la pandemia, que han determinado la afectación 
de los derechos de las mujeres y las ha colocado en situación de mayor 
vulnerabilidad.

Es claro, entonces, que los roles, mandatos y estereotipos de género han 
determinado un impacto diferenciado de la COVID-19, entre mujeres y 
hombres.  De acuerdo con estimaciones del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), este impacto podría significar un retroceso de 
un tercio del avance en materia de prevención de violencia de género, de 
promoción de la salud materna y de acceso a planificación familiar.

Esto implica un esfuerzo para adaptar los servicios de atención de mate-
ria de VBG a este nuevo contexto. 
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Tipos de violencias basadas en género.

La comunidad humanitaria internacional no ha podido recopilar, clasifi-
car y analizar información relacionada con la violencia de género (VBG) 
de una manera que produzca estadísticas comparables debido al uso de 
terminologías y definiciones diferentes usadas por los diversos actores 
nacionales. Para abordar este problema, el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA), el Comité Internacional de Rescate (IRC) y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
han desarrollado una nueva herramienta de clasificación de VBG estricta-
mente con el propósito de estandarizar la recopilación de datos de VBG 
en los proveedores de servicios de VBG. La herramienta de clasificación 
de VBG proporciona definiciones para un conjunto de seis tipos básicos 
de violencia que permite una terminología uniforme para la recopilación 
de datos. La herramienta utiliza un proceso estandarizado para clasificar 
de manera confiable los incidentes reportados de VBG por el tipo de nú-
cleo de VBG que ocurrió. Esta herramienta de clasificación es usada por 
el Sistema de gestión de información sobre violencia basada en género 
(GBVIMS). Con base en esta herramienta de agruparon 6 tipos básicos 
de VBG:

1. Violación: penetración no consensual (aunque sea leve) de la vagina, 
el ano o la boca con el pene u otra parte del cuerpo. También incluye 
la penetración de la vagina o el ano con un objeto.

2. Agresión/ violencia sexual: toda forma de contacto sexual no con-
sensual y/o deseado que no da lugar a penetración ni la incluye. 
Algunos ejemplos: intento de violación, así como besos, caricias o 
toques no deseados de los genitales y las nalgas. La mutilación geni-
tal femenina/ablación (FGM/C, por sus siglas en inglés) es un acto 
de violencia que afecta los órganos sexuales y, como tal, debería 
clasificarse como agresión sexual.

3. Agresión/ violencia física: un acto de violencia física que no es de 
índole sexual. Algunos ejemplos: golpear, abofetear, asfixiar, cortar, 
empujar, quemar, balear o usar armas, agredir con ácido o cualquier 
otro acto que dé lugar a dolor, molestias o lesiones.
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4. Convivencia/Unión/ matrimonio forzado: el matrimonio de una perso-
na contra su voluntad.

5. Negación de recursos, oportunidades o servicios: negación del acce-
so legítimo a recursos o activos económicos o a oportunidades de 
ganarse el sustento, servicios de educación, salud u otros servicios 
sociales. Algunos ejemplos: se le impide a una viuda que reciba una 
herencia, las ganancias son quitadas por la fuerza por un compañero 
íntimo o miembro de la familia, se le impide a una mujer que use 
anticonceptivos, se le impide a una niña que asista a la escuela, etc. 
No se deberían registrar informes de pobreza generalizada.

6. Maltrato psicológico o emocional: infligir un dolor o lesión mental o 
emocional. Algunos ejemplos: amenazas de violencia física o sexual, 
intimidación, humillación, aislamiento forzoso, acecho, acoso, aten-
ción no deseada, comentarios, gestos o palabras escritas de índole 
sexual o amenazadora, destrucción de cosas de valor afectivo, etc.

En Venezuela, la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida 
Libre de Violencia tipifica 21 tipos de violencias contra las mujeres por 
razones de  género. Específicamente:

1. Violencia psicológica,
2. Acoso u hostigamiento,
3. Amenaza,
4. Violencia física,
5. Violencia doméstica,
6. Violencia sexual,
7. Acceso carnal violento,
8. Prostitución forzada,
9. Esclavitud sexual,
10. Acoso sexual, 
11. Violencia laboral,
12. Violencia patrimonial y económica,
13. Violencia obstétrica,
14. Esterilización forzada,
15. Violencia mediática, 
16. Violencia institucional,
17. Violencia simbólica,
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18. Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes,
19. Trata de mujeres, niñas y adolescentes,
20. Femicidio,
21. Inducción al suicidio.. 

En cualquiera de sus manifestaciones, la violencia basada en género es 
un problema global de salud y derechos humanos que pone la vida de 
las mujeres y niñas en peligro. Las sucesivas resoluciones del Consejo 
de Seguridad de la ONU han expresado su preocupación frente a este 
tipo de violencias, estableciendo la obligación de garantizar la protección 
de mujeres y niñas durante tiempos de conflicto, prohibiendo de manera 
específica y reiterada el uso de la violencia sexual como arma de guerra. 
En este propósito, todos los actores humanitarios son responsables de la 
prevención de todos los tipos de violencias basadas en género, de denun-
ciar abusos en situaciones humanitarias y de garantizar que la asistencia 
humanitaria se proporcione de forma imparcial, sin prejuicios o discrimi-
nación por motivos de edad, género, raza, etnia o religión. Asimismo, los 
actores humanitarios deben promover medidas para que se garantice el 
ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
por parte de las niñas y las mujeres, lo cual es un requisito para el desa-
rrollo sostenible y la construcción de paz estable y duradera.
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3
ENFOQUES, PRINCIPIOS Y ESTÁNDARES PARA LA 
GESTIÓN DE  PROYECTOS DE VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO EN CONTEXTOS HUMANITARIOS

La violencia de género en situaciones de emergencia se profundiza, en 
cuanto las condiciones del contexto aumentan la vulnerabilidad de las 
personas y especialmente de las mujeres y las niñas, exacerbando el ries-
go a ser víctimas de diversas violencias, especialmente de agresiones se-
xuales. La exacerbación de la VBG en emergencias obedece a diferentes 
circunstancias como por ejemplo el hecho de que niños y niñas se vean 
separados de sus padres/madres y viajen solos, la desagregación del te-
jido social y de las redes de apoyo, el aumento de necesidades de super-
vivencia, la presencia de grupos armados ilegales y pandillas, etc.

La violencia basada en género en estos contextos puede presentarse en 
múltiples formas tales como agresiones sexuales, explotación, abusos co-
metidos por personas con autoridad, abusos sexuales a niños y niñas, vio-
lencia doméstica, sexo a cambio de supervivencia, agresiones sexuales, 
coacción ejercida por bandidos, guardias fronterizos, etc., capturas para 
trata de seres humanos, captura por parte de soldados para agresiones 
sexuales, esclavitud, entre otras y todas, además de generar sufrimiento, 
generan graves consecuencias a largo plazo y debilitan las capacidades 
de las comunidades para recuperarse de la crisis.
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Sin embargo, las causas subyacentes de la violencia se asocian a las acti-
tudes, creencias, normas y estructuras que promueven o toleran la discri-
minación de género y los desequilibrios de poder, tanto en emergencias 
como en épocas de estabilidad. Para vincular la VBG con sus raíces en 
la discriminación y la desigualdad de género no basta con satisfacer las 
necesidades inmediatas de las poblaciones afectadas, sino que también 
hay que aplicar estrategias —en la fase más temprana posible de la ac-
ción humanitaria— que impulsen un cambio social y cultural a largo plazo 
en favor de la igualdad de género. Tales estrategias incluyen garantizar 
el liderazgo y la participación activa de las mujeres y las niñas, junto a 
los hombres y los niños, en los grupos comunitarios relacionados con la 
esfera o el sector humanitario; llevar a cabo un trabajo de cabildeo para 
promover los derechos de todas las poblaciones afectadas; e incorporar 
a mujeres en el personal de los programas, también en posiciones de li-
derazgo.

Por ello entre los actores que apoyan la respuesta humanitaria existe la 
obligación de prevenir y responder activamente en contra de la violencia 
de género y particularmente contra la violencia sexual, considerándola un 
componente más de las acciones de ayuda humanitaria.

Recuerde que no se necesitan datos sobre la prevalencia de la VBG para 
actuar: la VBG se asume que esté teniendo lugar en todas las emergen-
cias humanitarias. Por lo tanto, los actores humanitarios tienen la obliga-
ción de actuar.
 
En este propósito, los actores humanitarios han definido diversos están-
dares, principios y enfoques que orientan el marco de la respuesta huma-
nitaria. A continuación, se presentan brevemente algunos de ellos, aun-
que es relevante que cada uno de los socios que implementan proyectos 
en contextos de emergencia puedan profundizar en los documentos de 
referencia que se presentan en este lineamiento.



2 Estos principios se recogen en el Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas que su-
fren violencias (ONU Mujeres), las Directrices de VBG del IASC y los Estándares Mínimos para 
la Prevención y Respuesta a la Violencia de Género en Situaciones de Emergencia (UNFPA). 

3 Tomado de Comité Permanente entre Organismos. 2015. Directrices para la integración de 
las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria: Reducir el riesgo, 
promover la resiliencia e impulsar la recuperación.

3.1 Principios rectores y enfoques2

El cumplimiento de los Principios Rectores de la VBG en todos los ele-
mentos de  la programación de la VBG es obligatorio. Al implementar 
programas de acuerdo con los Principios Rectores de la VBG, los actores 
del programa de VBG pueden minimizar el daño a las mujeres y las niñas 
y maximizar la eficacia de las intervenciones de prevención y respuesta a 
la VBG.

3.2. Enfoques rectores para la gestión de la VBG:

Los siguientes principios y enfoques rectores apuntalan todas las Normas 
mínimas y se mencionan en las Normas mínimas como los “Principios 
rectores de la violencia de género”:

Enfoque centrado en la persona sobreviviente3:

Un enfoque centrado en la persona sobreviviente crea un ambiente de 
apoyo en el que se respetan los derechos y deseos de las personas sobre-
vivientes, se garantiza su seguridad y se les trata con dignidad y respeto. 
Un enfoque centrado en el sobreviviente se basa en lo siguiente principios 
rectores:

• Seguridad: La seguridad tanto física como emocional de las sobrevi-
vientes y sus hijas e hijos debe ser la primordial consideración. Las 
personas que denuncian un incidente de VBG o un caso de abuso se 
exponen en mayor medida a volver a ser objeto de actos violentos por 
parte de los perpetradores o su entorno.

• Confidencialidad: las personas sobrevivientes tienen derecho a ele-
gir a quién contarán o no su historia, y cualquier información sobre 
ellas solo debe compartirse con su consentimiento informado. Antes 
de oír la historia de la persona sobreviviente se le debe alertar que 
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bajo ciertas circunstancias quien está prestando la atención está en la 
obligación legal de informar sobre la situación o incluso denunciarla, 
de manera que su decisión sea informada. Finalmente, se destaca que 
la información del caso se debe almacenar de forma segura. La con-
fidencialidad implica tener estándares estrictos sobre el manejo de la 
información. Como mínimo que en ningún formato se pone el nombre 
de la sobreviviente y su historia y que toda la información se debe 
guardar bajo llave. Existen recomendaciones sobre el manejo seguro y 
confidencial de la información que deben ser respetadas: 

• Respeto: todas las acciones tomadas deben guiarse por el respeto a 
las elecciones, deseos, derechos y dignidad de la persona sobrevivien-
te. El papel de llas y los trabajadores que le brindan apoyo (gestoría de 
casos, orientación jurídica y apoyo psicosocial) es facilitar la recupera-
ción y proporcionar recursos para ayudar a la sobreviviente.

• No discriminación: las personas sobrevivientes deben recibir un tra-
to igualitario y justo, independientemente de su edad, discapacidad, 
identidad de género, religión, nacionalidad, origen étnico, orientación 
sexual, orientación política o cualquier otra característica.

Enfoque basado en los derechos:

Un enfoque basado en los derechos busca analizar y abordar las causas 
profundas de la discriminación y la desigualdad para garantizar que todas 
las personas tengan derecho a vivir con libertad y dignidad, a salvo de la 
violencia, la explotación y el abuso, de acuerdo con principios del derecho 
de los derechos humanos. La VBG constituye una violación fundamental 
de los derechos humanos. 

Enfoque basado en la comunidad:

Un enfoque basado en la comunidad garantiza que las poblaciones afec-
tadas participen activamente como socios en el desarrollo de estrategias 
relacionadas con su protección y la provisión de asistencia humanitaria. 
Este enfoque implica la participación directa de mujeres, niñas y otros 
grupos en riesgo en todas las etapas de la respuesta humanitaria, para 
identificar riesgos y soluciones de protección, y aprovechar los mecanis-
mos de protección existentes basados en la comunidad.
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Principios humanitarios:

Los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, independencia 
y neutralidad deben sustentar la implementación de las Normas mínimas 
y son esenciales para mantener el acceso a las poblaciones afectadas y 
garantizar una respuesta humanitaria efectiva.

Enfoque de “no hacer daño”: 

Un enfoque de “no hacer daño” o “acción sin daño” implica tomar todas 
las medidas necesarias para evitar exponer a las personas a un daño ma-
yor como resultado de las acciones de los actores humanitarios.

Principios de asociación: 

Los Principios de asociación comprenden un marco para que todos los 
actores en el espacio humanitario sigan principios de igualdad, transpa-
rencia, un enfoque orientado a resultados, responsabilidad y complemen-
tariedad. Los principios se esfuerzan por resaltar el papel de la capacidad 
de respuesta humanitaria local y nacional, y mejorar la efectividad de la 
acción humanitaria basada en la rendición de cuentas a las poblaciones 
afectadas.

El interés superior de la niña y el niño: 

Los niños y las niñas sobrevivientes de abuso sexual tienen derecho a que 
se evalúen y determinen sus mejores intereses, y se los tome como con-
sideración principal en todas las decisiones que les afecten.
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Indicaciones específicas para el trabajo con niños, niñas y
adolescentes (NNA)

• La VBG se presenta desde los primeros años de vida e impacta de 
manera distinta la vida y el goce efectivo de derechos de niñas, niños 
y adolescentes.

• Toda la oferta de servicios debe incluir acciones específicas para NNA, 
en coordinación y articulación con las agencias del SNU, el Sistema de 
Protección de NNA y las organizaciones sociales que trabajan con este 
mandato.

• Todas las personas involucradas en la prevención y respuesta a la VBG 
deben incorporar el interés superior del niño y de la niña en todas las 
acciones que desarrollan.

• Niñas y niños requieren un soporte adicional al de las personas adul-
tas, debido a su edad, nivel de desarrollo, desigualdad en el acceso y 
ejercicio de poder.

• NNA deben contar con información suficiente, apropiada y oportu-
na para dar un consentimiento informado en casos de VBG. Ninguna 
persona adulta puede tomar decisiones en su nombre, no obstante, es 
necesario el acompañamiento de sus cuidadores o de un representan-
te legal para el proceso de consentimiento informado. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta de forma obligatoria la normativa venezolana en 
materia de protección de niñas, niños y adolescentes y el entramado 
institucional vigente para el abordaje de situaciones de vulnerabilidad 
y violación de derechos en el caso de NNA.

• Asegurar la participación igualitaria de NNA, en los procesos de di-
seño, implementación y evaluación de las acciones de prevención y 
respuesta de la VBG.
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3.3. Estándares mínimos para la prevención y respuesta a la VBG 
en situaciones de emergencia:

Este apartado se ha construido a partir del documento de “Estándares 
Mínimos para la Prevención y Respuesta a la Violencia de Género” , el 
cual es una referencia esencial para la implementación de los proyectos 
en contextos humanitarios. Se requiere que todo el equipo que participe 
en la implementación tenga conocimiento y manejo suficiente de esta 
herramienta. El documento establece 18 estándares, agrupados en tres 
partes que describen lo que se debe lograr para prevenir la violencia de 
género y prestar servicios multisectoriales a sobrevivientes en escenarios 
humanitarios. Son estándares universales e interdependientes. A conti-
nuación, se destacan algunos aspectos de este documento que son clave 
para el desarrollo del proyecto:

3.3.1. Estándares base:

1. Participación: Las comunidades, incluidas mujeres y niñas, partici-
pan como socios activos para poner fin a la violencia de género y 
promover el acceso de sobrevivientes a los servicios.

2. Sistemas nacionales: Las acciones para prevenir, mitigar y respon-
der a la violencia de género en situaciones de emergencia fortalecen 
sistemas nacionales y construyen capacidades locales.

3. Normas sociales y de género positivas: La preparación para las 
emergencias, la programación de prevención y la respuesta promue-
ve las normas sociales y de género positivas para hacer frente a la 
violencia de género.

4. Recolección y uso de datos: Datos desagregados con perspectiva 
de género sobre la naturaleza y alcance de la violencia de género y 
sobre la disponibilidad y accesibilidad de los servicios informan el 
diseño de programas, políticas y acciones de abogacía.



3.3.2. Estándares de mitigación, prevención y respuesta

Los ocho estándares siguientes orientan acciones de mitigación, preven-
ción y respuesta a la violencia de género en situaciones de emergencia. 
En particular, en situaciones de emergencia UNFPA tiene un mandato de 
garantizar acceso a servicios de salud reproductiva para las sobrevivien-
tes de violencia de género, incluyendo la gestión clínica para víctimas de 
violación, así como la distribución de kits de dignidad. Además, UNFPA 
trabaja con socios para asegurar que implementan los sistemas de remi-
sión para facilitar el acceso de sobrevivientes de la violencia de género 
a servicios de apoyo psicosocial, seguridad, asistencia legal y apoyo so-
cioeconómico.

5. Atención de la Salud: Las sobrevivientes de la violencia de género 
tienen acceso a servicios de salud que salvan vidas con un énfasis en 
la gestión clínica para víctimas de violación.

6. Salud mental y apoyo psicosocial: Las sobrevivientes de violencia de 
género tienen acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial 
de calidad, centrados en sanación, empoderamiento y recuperación.

7. Seguridad: Medidas de seguridad están implementadas para preve-
nir y mitigar la violencia de género y proteger a las sobrevivientes.

8. Justicia y asistencia legal: El sector jurídico protege los derechos 
de las sobrevivientes y apoya su acceso a la justicia, conforme a los 
estándares internacionales.

9. Kits de dignidad: Se distribuyen kits de dignidad que son cultural-
mente pertinentes para reducir su vulnerabilidad y vincular mujeres 
y niñas a información.

10. Empoderamiento socioeconómico: Mujeres y adolescentes tienen 
acceso a apoyo para sus medios de vida, a fin de mitigar el riesgo de 
violencia de género y las sobrevivientes accedan a apoyo socioeco-
nómico como parte de una respuesta multisectorial.

11. Sistemas de remisión: Se establecen los sistemas de remisión para 
remitir mujeres, niñas y otros grupos en situación de riesgo a servi-
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cios multisectoriales adecuados de prevención y respuesta a la vio-
lencia de género de una manera oportuna y segura.

12. Incorporación: La mitigación de riesgos de violencia de género y 
apoyo para sobrevivientes se integra en todos los sectores humani-
tarios durante todas las etapas del ciclo del programa y servicios de 
apoyo.

3.3.3. Estándares operativos y de coordinación

Los siguientes 6 estándares brindan orientación sobre la evaluación, 
coordinación, abogacía y comunicaciones relacionadas con la violencia 
de género y el aseguramiento de recursos humanos y financieros en si-
tuaciones de emergencia.

13. Preparación y Evaluación: Los riesgos potenciales de violencia de 
género y los grupos vulnerables se identifican a través de evaluacio-
nes de calidad que son sensibles al género y se implementan me-
didas de mitigación de riesgo antes de que ocurre una emergencia.

14. Coordinación: La coordinación resulta en acciones efectivas para 
mitigar y prevenir la violencia de género y promover el acceso de 
sobrevivientes a servicios multisectoriales.

15. Abogacía y comunicación: Acciones coordinadas de abogacía y co-
municación resultan en financiación aumentada y cambios en polí-
ticas y prácticas que mitigan el riesgo de violencia de género, pro-
mueven la capacidad de resiliencia de mujeres y niñas y fomentan 
un entorno protector para todas y todos.

16. Monitoreo y evaluación: Se utiliza la información objetiva, recogida 
de una manera ética y segura, para mejorar la calidad y rendición de 
cuentas de programas de violencia de género.

17. Recursos humanos: Personal calificado, competentes y con habili-
dades especializadas está rápidamente reclutado y desplegado para 
diseñar, coordinar y/o implementar programas para prevenir y res-
ponder a la violencia de género en situaciones de emergencia.



18. Movilización de recursos: Recursos financieros asignados se mo-
vilizan de manera oportuna para prevenir, mitigar y responder a la 
violencia de género en situaciones de emergencia.
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4
LA RESPUESTA HUMANITARIA A LA VBG

Los objetivos de la intervención de UNFPA en VBG en los municipios 
priorizados son:

• Garantizar que se establezcan mecanismos de prevención de la VBG y,

• Asegurar que las personas sobrevivientes de VBG accedan a servicios 
multisectoriales, de calidad y seguros.

Aunque la respuesta a la VBG en emergencias humanitarias requiere unas 
intervenciones a varios niveles, (estructural, institucional y operativos), 
para esta intervención se concentran los esfuerzos en la respuesta ope-
rativa, con algunas acciones de fortalecimiento institucional, orientados 
básicamente a garantizar la disponibilidad de servicios que satisfagan las 
necesidades de las personas sobrevivientes de violencia de género, que 
en lo posible debe incluir servicios de salud, salud mental, psicosocial, 
legal/justicia y seguridad.
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4 Adaptado de las Directrices interagenciales para la gestión de casos de VBG (IASC). Pro-
porcionar servicios de atención y gestión de casos a sobrevivientes de VBG en entornos hu-
manitarios. Primera edición español, traducción no oficial de la versión en inglés Interagency 
Gender-Based Violence Case Management Guidelines
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Dado que la VBG produce consecuencias perjudiciales a diferentes ni-
veles (físicas, emocionales y sociales) su atención integral requiere una 
respuesta coordinada entre múltiples proveedores de servicios, es ade-
más importante garantizar en cada territorio la coordinación entre los 
diferentes actores y servicios.

Entre los servicios mínimos que se espera garantizar directamente están:

• Gestión de casos y remisiones a servicios.

• Apoyo psicosocial (a menudo hace parte de la gestión de casos).

• Espacios seguros para adolescentes y mujeres.

• Campañas de educación e información basadas en la comunidad 
sobre la violencia de género y la disponibilidad de servicios.

• Atención en salud, que incluye manejo clínico de la violación, exa-
men médico forense, tratamiento y seguimiento.

• Entrega de kits dignidad acompañado de información preventiva 
sobre VBG y rutas de servicios.

 
4.1. La gestión de casos4

Las personas sobrevivientes de VBG tienen necesidades de diferente na-
turaleza y por lo tanto requieren diferentes servicios que se ajusten a su 
situación específica, en este sentido, la atención integral de las personas 
sobrevivientes requerirá una respuesta coordinada entre múltiples pro-
veedores de servicios y se espera que estén vinculadas a estos diferentes 
sectores y servicios a través de la gestión de casos.

La gestión de casos se ha convertido en un enfoque común en entor-
nos humanitarios, el cual se define como un método estructurado para 
proporcionar asistencia a sobrevivientes. Involucra a una organización, 
por lo general un actor especializado en apoyo psicosocial, que asume 
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la responsabilidad de asegurarse de que las y los sobrevivientes tengan 
información sobre todas las opciones que tienen a su disposición, de que 
los problemas a los que se enfrentan son identificados y que cuente con 
un seguimiento de manera coordinada, recibiendo apoyo psicosocial en 
todo el proceso.

4.2. Enfoque centrado en la persona sobreviviente en la gestión 
de casos

La gestión de casos se fundamenta y orienta en el enfoque centrado en 
sobrevivientes. El fundamento para utilizar un enfoque centrado en las 
sobrevivientes en el trabajo con personas que han experimentado la VBG 
proviene de la teoría feminista, la práctica, la promoción por parte de 
los movimientos de mujeres y la investigación. Se basa en la práctica 
de personas y grupos que han estado a la vanguardia de la labor con 
las sobrevivientes de VBG durante decenios, muchas de las cuales son 
sobrevivientes de violencia sexual y de la violencia perpetrada por sus 
parejas íntimas. También se basa en la investigación con sobrevivientes 
que han articulado el tipo de apoyo que es más útil para que se curen y 
se recuperen.

En la gestión de casos, un enfoque centrado en la sobreviviente reconoce 
que cada sobreviviente:

• Tiene los mismos derechos de atención y apoyo

• Es diferente y única/o.

• Reacciona de manera diferente a su experiencia de VBG

• Tiene diferentes fortalezas, capacidades, recursos y necesidades

• Tiene el derecho a recibir una asistencia apropiada a su edad y cir-
cunstancias, de decidir quién debe saber lo que le ha sucedido y qué 
debe suceder después.

• Debe ser tratada con respeto, amabilidad y empatía.

• Se debe observar la singularidad de cada caso y adecuar los servi-
cios esenciales teniendo en cuenta edad, identidad, orientación se-
xual, identidad de género, origen étnico y preferencias lingüísticas.

• Los servicios deben priorizar el bienestar, la dignidad y sensibilidad. 



Deben ser brindados bajos los estándares de buena calidad, dis-
ponibilidad, adaptabilidad, adecuación y accesibilidad; incluyendo 
la confidencialidad y el derecho de las personas sobrevivientes a 
decidir que informaciones pueden ser compartidas. 

• La participación, el empoderamiento, la articulación, la coordina-
ción y las alianzas son pilares para una prevención eficaz de la VBG. 

• Se deben respetar las decisiones, deseos, derechos y dignidad de 
las personas sobrevivientes.

Usar un enfoque centrado en la persona sobreviviente significa que usted 
debe:

1. Validar la experiencia de la persona. Un enfoque centrado en la 
sobreviviente enfatiza la importancia de comunicarle a la persona 
sobreviviente que le creemos y que no juzgamos su experiencia o 
sus decisiones sobre qué hacer. Confiamos en que tienen algunas 
herramientas para afrontar su situación.

2. Buscar empoderar a la persona. Un enfoque centrado en la sobre-
viviente coloca a la persona en el centro del proceso de apoyo y 
tiene como objetivo contribuir en su empoderamiento. Reconoce-
mos que una experiencia de VBG puede quitarle a una persona el 
control sobre su cuerpo y su mente. Nuestras interacciones con una 
persona sobreviviente deben apuntar a restaurar su sentido de con-
trol, asegurándonos de que ellas son quienes toman las decisiones 
durante todo el proceso de ayuda.

3. Enfatice las fortalezas de la persona. Un enfoque centrado en la 
persona sobreviviente reconoce que las sobrevivientes tienen for-
mas existentes de enfrentar y resolver problemas. Comprender y 
construir sobre los recursos internos y externos de una sobrevivien-
te - por ejemplo, éxitos anteriores en el manejo de las secuelas de 
un evento estresante o traumático o en la superación de este - es 
una gran manera de comenzar a cambiar el enfoque de sus debi-
lidades y problemas a sus fortalezas. Este enfoque basado en las 
fortalezas ayuda a construir y reconocer la resiliencia inherente de 
las personas.
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4. Valorar la relación de apoyo. Un enfoque centrado en la perso-
na sobreviviente enfatiza que la relación del profesional con la so-
breviviente es un punto de partida para la curación. Esto significa 
que debemos ver todos nuestros encuentros con una sobreviviente 
como una oportunidad para construir conexión y confianza.

5. Tratar la información de manera confidencial en todo momento: 
La confidencialidad refleja la creencia de que las personas tienen 
derecho a elegir a quién cuentan su historia. Respetar la confiden-
cialidad exige no revelar información a nadie sin el consentimiento 
informado de la persona implicada. La confidencialidad promueve 
la seguridad, la confianza y el empoderamiento.

4.3. Implementación del servicio

Para la implementación de un sistema de gestión de casos, tenga en 
cuenta:

1. Comprender el contexto: las cuestiones y tendencias generales del 
contexto, como las relacionadas con la seguridad, el perfil demo-
gráfico de la población en movilidad y la naturaleza y dinámica de 
su movilidad, información sobre las formas de VBG.

2. Servicios disponibles y las brechas existentes: saber qué servicios 
existen en la comunidad, en qué medida están funcionando y quién 
tiene acceso a ellos. Cuando haya brechas, tendrá que trabajar con 
otras organizaciones, líderes y lideresas comunitarias para abor-
darlas. (Esto se realizará con el personal de UNFPA de manera re-
gular en los estados donde se encuentre). Si usted encuentra que 
el mapeo no está actualizado o que han cambiado los actores debe 
informar al personal de UNFPA rápidamente.

Si esta información no está disponible, puede recopilarla a través 
de un simple ejercicio de mapeo. El mapeo debe considerar tanto 
los servicios formales como los recursos informales para respon-
der a la VBG (gobiernos nacionales y locales, agencias de la ONU, 
organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y 
comunitarias, líderes y lideresas comunitarias, los grupos de muje-
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res y otras asociaciones). Es importante que todos los actores que 
responden a la VBG estén familiarizados con las brechas en los ser-
vicios locales para no crear falsas expectativas acerca de la existen-
cia de servicios que no están disponibles o que no están centrados 
en las personas sobrevivientes.

3. Establecer coordinación de los servicios: con los diferentes actores 
que realizan prevención o atención en VBG desarrollar rutas y pro-
tocolos simples o los llamados procedimientos estándar de opera-
ción (SOP por sus siglas en inglés) para la coordinación de casos y 
las referencias, de modo que todos tengan buena información sobre 
los servicios relevantes y puedan hacer las remisiones apropiadas.

4.4. Establecer un sistema de gestión de casos:

• Dotar a su programa de trabajadoras sociales, psicólogos/as su-
ficientes y capacitadas en los Lineamientos inter-agenciales para 
gestión de casos, que tengan las cualidades, conocimientos y habi-
lidades adecuados. Tenga en cuenta que la relación de trabajo en-
tre una trabajadora o trabajador social y una persona sobreviviente 
determina en gran medida si el proceso de gestión de casos y los 
servicios relacionados son efectivos para ayudar la persona sobre-
viviente a recuperarse. Se recomienda verificar por lo menos la su-
ficiencia (un trabajador o trabajadora social por cada 20 casos), el 
sexo/género, las capacidades.

• Documentación: Todos los datos del programa que contienen in-
formación sobre las sobrevivientes deben recopilarse y almacenar-
se de acuerdo con las normas internacionales que dan prioridad a 
la confidencialidad y la seguridad de las sobrevivientes. Utilice de 
preferencia sistemas específicos de almacenamiento de informa-
ción electrónica con contraseña, acceso controlado, protegiendo la 
identidad y tenga una política de protección de datos y archivo físi-
co de su organización.

• Formularios: Establezca un sistema para recolectar datos de perso-
nas sobrevivientes que incluya: formulario de consentimiento y una 
herramienta de valoración básica, plan de acción del caso, un plan 
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de seguridad por escrito, notas del caso, un formulario de remisión, 
un formulario de seguimiento del caso y un formulario de cierre del 
caso. El nombre de la persona sobreviviente sólo se escribe en el 
formato de consentimiento previo. Ningún otro documento debe 
tener el nombre de la persona sobreviviente, por lo que es nece-
sario generar un código de identificación. Si su organización usa 
formatos en físico, el formulario de consentimiento previo se guar-
da en un archivador diferente al archivador en el cual se guarda la 
información del caso. Ambos archivadores deben ser ubicados en 
una habitación con acceso restringido y protegido por contraseña 
o con llave.
 

• Diseño de políticas o protocolos escritos que describen el proceso 
de gestión de casos de VBG, puede incluir: cómo y cuándo se re-
ciben o se asignan los casos (es decir, sin cita previa, remisiones, 
transferencias), cómo se manejan los casos de “alto riesgo” en el 
que existe una amenaza inmediata para la seguridad o la salud de 
la sobreviviente, procedimiento para notificación de información 
obligatoria, cómo se tratarán los diferentes tipos de VBG, lista de 
formularios, instrucciones para el archivo de cajas y el almacena-
miento seguro de datos, redes de remisión y protocolos de seguri-
dad del personal.

• Infraestructura: independientemente del modo o la infraestructura 
física que su organización utilice para proporcionar servicios, es im-
portante que el espacio -incluso si es exterior- sea un lugar donde 
la/el sobreviviente se sienta cómoda y segura al hablar con usted. 
Idealmente, este sería un lugar privado donde una/un sobreviviente 
puede hablar uno a uno sin ser escuchada o identificada. Sin embar-
go, esto no será posible en algunos entornos, especialmente du-
rante emergencias agudas. El tema más importante a considerar 
al determinar cómo va a proporcionar los servicios es la seguridad. 
Esto incluye la seguridad de la sobreviviente, así como la seguridad 
del personal y otros miembros de la comunidad que acceden a los 
servicios.



37

4.5. Pasos para la gestión de casos

1. Introducción y toma de contacto

Este paso comienza cuando se conoce a la sobreviviente por primera 
vez. Es la primera oportunidad para desarrollar y construir una base 
para una buena relación. Este paso implica hacer que la persona se 
sienta segura, tranquila, e implica que la persona que está haciendo la 
gestión del caso se presente y aclare qué tipo de ayuda puede ofrecer.

En este paso se obtiene el consentimiento informado de parte de la 
persona sobreviviente para trabajar con ella. El proceso para el con-
sentimiento informado es:

• Explique lo que sucederá si trabajan juntos.
• Explique la confidencialidad y sus limitaciones (ver abajo para más 

información).
• Explique la recolección, uso y almacenamiento de la información de 

la sobreviviente (si usted está recolectando datos de usuarias).
• Explique los derechos de la sobreviviente durante todo el proceso 

de ayuda.
• Pregúntele a la persona si tiene alguna consulta.
• Pregúntele a la persona si le gustaría continuar con los servicios.

Derechos de la persona

• El derecho a solicitar que su historia, o cualquier parte de su histo-
ria, no sea documentada

• El derecho a negarse a contestar cualquier pregunta
• El derecho a parar en cualquier momento
• El derecho a hacer preguntas en cualquier momento
• El derecho a solicitar trabajar con un trabajador o trabajadora social 

diferente
• El derecho a rechazar remisiones, sin afectar su voluntad de conti-

nuar trabajando con la persona.
• El derecho a solicitar ver su expediente u otros datos recopilados 

sobre ellos, y a solicitar que se hagan cambios en el mismo



2. Valoración

En la gestión de casos, la valoración se define como el acto 
de recopilar información sobre la persona y utilizarla con ella 
para tomar decisiones sobre su atención. En la gestión de 
casos de VBG, este paso implica escuchar a la sobreviviente 
para averiguar qué ha hecho y cuál es la situación actual. 
Implica dar información y ayudar a la persona a identificar 
sus necesidades y problemas.
Para recoger información es necesario usar preguntas abier-
tas, escuchar la historia tal y como la cuenta la persona so-
breviviente, y hacer preguntas aclaratorias solo después de 
permitir que la sobreviviente haya tenido la oportunidad de 
hablar, sin hacer preguntas innecesarias.
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Se debe obtener una idea básica de cómo se siente la persona sobre-
viviente al identificar factores de riesgo y fortalezas de protección. De-
berían identificarse necesidades a los siguientes niveles:

Necesidades y estrategias de seguridad: Mientras la persona le dice 
lo que sucedió, usted debe escuchar las situaciones, circunstancias y 
personas que continúan haciéndole daño o que la ponen en riesgo. 
Usted también querrá discutir estrategias para mitigar esos riesgos.

Necesidades y servicios de salud: En el caso de un incidente reciente 
de VBG, es importante determinar si se requiere una remisión médica. 
Esto es particularmente importante para los incidentes de violación, 
agresión sexual o cualquier forma de agresión física no sexual que 
pueda haber resultado en lesiones agudas, dolor o sangrado.

Recuerde que si se trata de una violación y el último incidente fue 
dentro de as últimas 72 horas (3 días) a 120 horas (5 días) la persona 
sobreviviente debe recibir profilaxis post exposición para prevenir una 
infección de transmisión sexual, VIH y/o embarazo no deseado. Si la 
persona está físicamente libre de lesiones y dolor, la agresión sexual 
ocurrió más de 120 horas antes, y/o la naturaleza de la agresión no 
incluyó violencia física, contacto o penetración, una remisión médica 
puede ser útil pero no urgente. Las sobrevivientes que buscan aten-
ción más de 120 horas después de la agresión sexual pueden seguir 
necesitando tratamiento y no deben ser demoradas o desalentadas 
de buscar atención médica para prevenir o tratar consecuencias de la 
violencia sexual.

Necesidades psicosociales y apoyo: Las experiencias de VBG tienen 
un gran impacto en el bienestar emocional de una persona, en su ca-
pacidad para mantenerse al día con las tareas cotidianas, su sensación 
general de seguridad en el mundo y su capacidad para confiar en as 
otras personas. Usted puede comenzar a comprender el estado psico-
social de la sobreviviente desde el primer encuentro con ella. El estado 
emocional de la persona, sus expresiones faciales, su lenguaje corporal 
y otros comportamientos pueden indicar signos de angustia. Las prin-
cipales áreas de evaluación de las necesidades y el apoyo psicosocial 
son las siguiente:
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• Obtener una idea básica de cómo se siente la persona.

• Observar la apariencia y el comportamiento de la persona

• Evaluar los cambios en los sentimientos o el comportamiento de 
la persona

• Evaluar las oportunidades para la educación y los medios de vida

• Identificar los factores y fortalezas de protección

Justicia y medidas jurídicas de protección: La decisión de buscar o no 
justicia es importante, y las sobrevivientes necesitan tener acceso a 
información completa para pensar en tal decisión. Es importante que 
usted entienda si lo que le sucedió a la persona es un delito dentro 
del marco legal de su entorno y, de ser así, si la persona desea iniciar 
una acción legal. Usted debe informarle a la persona de sus derechos 
legales en esta situación (si los hubiere) y proporcionarle información 
sobre lo que puede esperar si se presenta ante órganos de justicia. 
Asimismo, explicarle en el contexto normativo venezolano las medidas 
jurídicas de protección a las que puede acceder o para sí misma y para 
sus hijas e hijos u otros dependientes, analizando siempre en conjun-
to con ella las barreras que puedan existir, su situación particular, el 
riesgo y la seguridad y las opciones más viables para la garantía de su 
protección y otras personas a su alrededor que puedan estar en riesgo.

3. Planificación de la acción de casos

En este paso la persona encargada de la gestión del caso y la persona 
sobreviviente establecen y planean cómo satisfacer las necesidades y 
problemas de la sobreviviente. Así, se resume su comprensión de las 
necesidades clave que tiene, se proporciona información sobre los ser-
vicios y apoyos disponibles, se planea cómo satisfacer las necesidades 
y se elabora un plan de acción para cada caso.

4. Implementar el Plan de Acción de Casos

La implementación de plan de acción del caso implica ayuda a la per-
sona sobreviviente a implementar el plan y asegurarse de que reciba el 
apoyo y atención que necesita. En este paso se deben hacer remisiones 
(a atención médica, órganos de justicia,, asesoría legal, etc.), brindar 
apoyo y proporcionar servicios directos, como el apoyo psicosocial.



5. Seguimiento

Es un paso clave para ayudar a las personas sobrevivientes en sus 
necesidades, e implica el monitoreo del caso, la certeza de que la per-
sona esté a salvo y obtenga la ayuda que necesita, la identificación de 
nuevos problemas y de sus soluciones.

Para lograr esto es necesario reunirse con la sobreviviente, reevaluar 
su estado psicosocial, revisar el plan de acción del caso con la sobrevi-
viente e implementar el plan de acción revisado.

6. Cierre de caso

La duración del caso varía de acuerdo con las necesidades de la per-
sona sobreviviente y del contexto en que se encuentra. Por esta razón 
se han desarrollado criterios para saber cuándo es momento de cerrar 
un caso:

• Cuando se satisfacen las necesidades de la sobreviviente y/o su 
sistema de apoyo. Para esto es necesario hacer un seguimiento 
con la persona sobreviviente, revisar el plan de acción final y el 
estado de cada meta, y explicar que ante el cierre del caso la 
persona siempre puede volver si experimenta problemas o nue-
vos hechos de VBG.

• Cuando la persona sobreviviente quiere cerrar el caso.

• Cuando la persona sobreviviente abandona el área o se traslada 
a otro lugar.

• Cuando no se ha logrado comunicación con la persona en por lo 
menos 30 días.

Al cerrar el caso se debe administrar una encuesta de opinión de 
las sobrevivientes, documentar las razones específicas para cerrar 
el caso y almacenar de forma segura el archivo generado.
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LA SOBREVIVIENTE ES IDENTIFICADO PARA EL SERVICIO
(Referencia, declaración espontánea)

INTRODUCCIÓN Y COMPROMISO
Acoger a la persona y desarrollar la relación

Introducir servicios y obtener permiso

EVALUACIÓN
Evaluar la situación y las necesidades de

la sobreviviente

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
Desarrollar un plan e acción para el apoyo y 
los servicios que la sobreviviente necesita

IMPLEMENTAR EL PLAN DEL CASO

Decidir quién “hará qué” y “para cúando”

CONECTAR A LA SOBREVIVIENTE
a los servicios (por ejemplo, remisiones)

PROPORCIONAR INTERVENCIONES 
DIRECTAS

(por ejemplo, intervenciones psicosociales)

SEGUIMIENTO

¿Se han alcanzado los objetivos?

¿Necesita la sobreviviente más ayuda?

CIERRE DEL CASO
La sobreviviente “sale” del servicio

IMPLEMENTAR PLAN DE CASO 
REVISADO

Vuelva a evaluar las necesidades de 
la/el sobreviviente e identifique las 
barreras  para lograr los objetivos 

de atención y tratamiento.

EVALUAR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIO

Encuesta de retroalimentación
Opinión de la sobreviviente.

SEGURIDAD
JUSTICIA
SALUD

PSICOSOCIAL

no

si

 Figura 1. Fases en la Gestión de casos.

si

no

1

2

3

4

5

6
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4.6. Gestión de casos y apoyo psicosocial

La gestión de casos desde el enfoque centrado en la sobreviviente es con-
siderada una forma de soporte psicosocial y salud mental (HMPSS por 
sus siglas en inglés), además es el punto de entrada para que las sobre-
vivientes en situaciones de crisis reciban apoyo psicosocial a largo plazo.
En entornos humanitarios el soporte psicosocial se utiliza a menudo para 
describir cualquier tipo de apoyo que tenga como objetivo proteger o pro-
mover el bienestar psicosocial y/o prevenir o tratar los trastornos menta-
les. Las intervenciones de MHPSS en entornos humanitarios se clasifican 
de acuerdo con un sistema de niveles de apoyo complementario que pue-
de satisfacer las necesidades de las personas afectadas por la crisis y la 
gestión de casos la ubicamos en el tercer nivel de la pirámide de soporte 
psicosocial: centrado y no especializado.

El diagrama siguiente ilustra este sistema estratificado.

Figura 2. Pirámide de intervenciones para los servicios de salud mental y apo-
yo psicosocial en emergencias.

Consideraciones sociales en servicios 
básicos y seguridad

Fortalecimiento de los apoyos 
de la comunidad y la familia

Apoyos focalizados 
(personales) no 
especializados

Servicios 
especializados

Promoción de servicios básicos 
que sean seguros, socialmente 
apropiados y que protejan la 
dignidad.

Activación de las redes sociales. 
Espacios de apoyo propicios para 
niñas y niños. Apoyos tradicionales de 
la comunidad.

Atención básica de salud mental por parte 
del médico o médica de atención de salud 
primaria. Apoyo emocional y práctico básico 
de las personas de la comunidad.

Atención de salud mental a cargo de especialistas 
en salud mental (psicología, psiquiatría, entre 
otros)
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• Servicios básicos y seguridad: La mayoría de las personas están re-
presentadas en el nivel inferior de la pirámide. La mayoría de las per-
sonas recuperan su bienestar psicosocial cuando se establece la se-
guridad física básica y obtienen los servicios sociales, comunitarios y 
de salud que necesitan. La forma recomendada en que las personas 
en una profesión de ayuda pueden intervenir es asegurando que los 
servicios básicos tengan en cuenta los factores sociales y culturales y 
la dignidad individual.

 
• Apoyo a la comunidad y a la familia: Un número menor, pero todavía 

sustancial, de personas necesitan apoyo adicional de su comunidad y 
de sus familias para recuperar su bienestar psicosocial, como se mues-
tra en el segundo nivel de la pirámide. Las personas en una profesión 
de asistencia pueden apoyar fomentando los apoyos tradicionales y 
las redes sociales relevantes.

• Apoyos focalizados y no especializados: Un número menor de perso-
nas puede necesitar servicios más específicos para recuperar su bien-
estar psicosocial y proteger su salud mental, como se muestra en el 
tercer nivel. Estas intervenciones incluyen apoyo emocional y práctico 
básico, como la gestión de casos, proporcionado por trabajadoras y 
trabajadores de las organizaciones, así como organizaciones de base 
comunitaria. En este nivel se ubican las actuaciones que realizarán las 
y los operadores tanto en la gestión de casos, como en el apoyo psi-
cosocial facilitado a las sobrevivientes de violencia basada en género.

• Servicios especializados: Para un porcentaje muy pequeño de perso-
nas, los apoyos mencionados anteriormente no son suficientes, y su sa-
lud mental y su capacidad para funcionar productivamente dependen 
de una atención más especializada. Para estas personas, se requiere el 
apoyo profesional de profesionales como psicólogas y psicólogos, que 
pueden proporcionar intervenciones de salud mental más avanzadas.

Los servicios de gestión de casos de VBG también pueden ayudar a las 
sobrevivientes a tener acceso a las necesidades básicas (primer nivel), así 
como a reconectarse con los sistemas de apoyo de la familia y la comuni-
dad (segundo nivel). En situaciones en que se determina que una sobre-
viviente requiere un nivel más alto de atención de salud mental (cuarto 
nivel), los servicios de gestión de casos de VBG pueden facilitar el acceso 
de la/el sobreviviente a dicha atención.
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4.7. Salud mental y apoyo psicosocial individual de sobrevivientes 
de VBG

Las crisis humanitarias causadas por los conflictos armados, emergencias 
y desastres naturales causan graves sufrimientos psicológicos y sociales 
a las poblaciones afectadas, los cuales pueden ser agudos en el corto 
plazo, pero también pueden deteriorar a largo plazo la salud mental y el 
bienestar psicosocial de las poblaciones afectadas. Las emergencias y las 
crisis humanitarias erosionan los apoyos de protección de las personas, 
acrecientan los riesgos de que aparezcan numerosos tipos de problemas 
y tienden a agravar los problemas existentes de injusticia social y des-
igualdad, como puede ser la violencia basada en género (IASC, 2017).

En la situación específica de las mujeres, la salud mental se ve limitada 
por procesos históricos de discriminación que se derivan de las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres, junto con factores como el nivel so-
cioeconómico, la edad, la identificación étnico- racial, la identidad sexual 
o de género y las condiciones físicas, mentales y cognitivas.

Asimismo, es frecuente que los problemas de salud física coexistan con 
los de salud mental, especialmente entre quienes sobreviven a un desas-
tre y a violencias basadas en género. Pero usualmente al organizar y ofre-
cer atención de salud de emergencia, muchas veces se dejan de lado las 
estrechas interrelaciones entre los aspectos sociales, mentales y físicos 
de la salud (IASC, 2007). Cuando una persona afronta violencias basa-
das en género, usualmente se identifican y atienden con mayor facilidad 
las lesiones físicas que dejan estas situaciones y pocas veces se reconoce 
el daño moral, el impacto psicosocial y el sufrimiento emocional que ge-
neran todos los tipos de violencia.

Algunas de las principales causas de vulnerabilidad y sufrimiento en las 
situaciones de emergencia se derivan de los complejos efectos emociona-
les, sociales, físicos y espirituales que producen las emergencias. Muchas 
de esas reacciones son normales y pueden superarse con el tiempo, pero 
es esencial organizar mecanismos de apoyo psicosocial y de salud men-
tal apropiados a las circunstancias locales que promuevan la autoayu-
da, la capacidad de hacer frente a la adversidad y la resiliencia entre las 
personas afectadas. Se debe prestar ayuda a las personas afectadas de 
manera compasiva, que promueva su sentimiento de dignidad, fomente 
su confianza en su propia capacidad ofreciéndoles una oportunidad de 
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participación efectiva, respete la importancia de sus prácticas religiosas y 
culturales, y fortalezca su capacidad para contribuir al bienestar general 
(Proyecto Esfera, 2011).

La experiencia de la VBG puede ser extremadamente perturbadora para 
las sobrevivientes, por lo que la comunidad humanitaria desempeña una 
función esencial, al garantizar el acceso de las sobrevivientes a servicios 
comunitarios de atención y, si procede y es posible, una atención de salud 
mental más específica prestada por personas expertas que puedan reali-
zar el asesoramiento postraumático.

Adicionalmente, las mujeres suelen enfrentar múltiples obstáculos so-
ciales y culturales para lograr participar efectivamente en procesos de 
atención integral que fortalezcan su bienestar emocional. Por lo tanto, el 
proyecto pretende fortalecer servicios de atención integral, oportunos y 
adecuados que permitan a las mujeres participantes fortalecer su auto-
nomía, mitigar las afectaciones generadas por los diversos tipos de vio-
lencias y tomar decisiones a favor del ejercicio de sus derechos. Se es-
pera que las acciones implementadas fortalezcan la salud mental de las 
mujeres, ofreciendo apoyo psicosocial que permita promover el bienestar 
psicosocial y/o prevenir o brindar tratamiento a trastornos psicológicos 
(SMAPS) (IASC, 2007).

Desde esta perspectiva se considera que las personas resultan afectadas 
por las emergencias de maneras diferentes. Las personas tienen diferen-
tes grados de resiliencia. Algunas personas tal vez resulten gravemente 
afectadas y pueden necesitar apoyos especializados. Tampoco se debe 
presumir que todas las personas que están en una situación de emergen-
cia están traumatizadas, ni que las personas aparentemente resistentes 
no necesiten apoyo (IASC, 2017).

En este propósito, el proyecto contempla la implementación de servicios 
focalizados de apoyo psicosocial, los cuales pueden ser definidos como 
“un conjunto de acciones intencionadas, que tienen el propósito de po-
tenciar recursos, facilitar la comprensión de los problemas y la dignifi-
cación de las personas, creando junto con ellas escenarios de cambio en 
términos de ampliación de las posibilidades de comprensión y actuación” 
(Rapacci, Nensthiel y Rodríguez, 2011, citado por Sdmujer, 2015, pág. 17).
Tal como lo establece UNFPA Salvador et al (2012), desde la mirada psi-
cosocial se busca ayudar a entender y manejar los comportamientos, las 
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emociones y las ideas de las personas y grupos sociales, sin aislarlos de 
su contexto sociocultural y de la historicidad en que están inmersas.

Por lo que el acompañamiento psicosocial en emergencias:

• Busca la restitución inmediata de la dignidad humana.

• Cree en la dialéctica del cambio (capacidad transformadora desde 
las personas).

• Se centra en la experiencia y no en el síntoma (patología versus sa-
lud mental).

• Prioriza el rescate de los factores de afrontamiento positivos de la 
población.

• Construye con las personas a través del fortalecimiento de la orga-
nización y la participación.

Asimismo, es importante ser consciente que la respuesta humanitaria tie-
ne efectos psicosociales que pueden ayudar o perjudicar a las personas 
afectadas. (Proyecto esfera, 2011).

4.7.1. Objetivos del apoyo psicosocial

De acuerdo con IASC (2017) las acciones de apoyo psicosocial deben 
buscar:

• Reducir el sufrimiento humano y malestar emocional que surge de 
un desastre, conflicto o crisis humanitaria.

• Mejorar la salud mental, el bienestar psicosocial y la recuperación 
de las personas afectadas por la crisis humanitaria.

• Mitigar la forma en que las sobrevivientes experimentan el sufri-
miento.

• Promover la reintegración de las sobrevivientes a la vida comunita-
ria.

• Crear entre las personas afectadas mayor conciencia de sus dere-
chos jurídicos y de sus posibilidades de reivindicar esos derechos de 
la manera más segura posible.
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Asimismo, para la implementación de proyectos con fondos humanita-
rios, aplicando un enfoque centrado en la persona sobreviviente y de em-
poderamiento, se considera pertinente:

• Validar la experiencia emocional y el sufrimiento de las personas so-
brevivientes como expresiones naturales de respuesta a la violencia.

• Fortalecer los recursos propios con los que cuenta cada sobrevivien-
te para superar su propia situación, a través del reconocimiento de 
los actos heroicos que ha realizado en su vida y el reconocer el sen-
tido de resiliencia ante el hecho victimizante.

• Favorecer el reconocimiento y fortalecimiento de las redes de apoyo

También es pertinente adoptar los siguientes objetivos propuestos por 
Bello & Chaparro (2011), citados por OIM y el CNMH (2017)

• Identificar y comprender las interpretaciones que las personas, las 
familias y los colectivos dan a los hechos, las particulares maneras 
de enfrentarlos y, en este sentido, el significado que tienen para sus 
vidas.

• Aportar a ganar autonomía y generar condiciones que permitan asu-
mir el control del presente, tomando decisiones y realizando accio-
nes para incidir en el curso de sus vidas.

• Aportar condiciones que permitan garantizar la seguridad vital: 
construir estabilidad a partir del cumplimiento de las acciones de 
protección del Estado y del despliegue creativo de los recursos pro-
pios (individuales, familiares y comunitarios) y la activación de los 
vínculos y soportes sociales e institucionales.

Adicionalmente los servicios individuales de apoyo psicosocial en el mar-
co del proyecto deben:

• Facilitar la identificación, reconocimiento y mitigación del impacto o 
afectación psicosocial derivado de las VBG.

• Fortalecer los recursos de afrontamiento y las herramientas de las so-
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brevivientes de VBG para la superación y/o mitigación del daño emo-
cional y de las afectaciones derivadas de las violencias.

• Ofrecer información para orientar el ejercicio de los derechos de las 
sobrevivientes a una vida libre de violencias, con énfasis en acceso a 
la salud integral, la protección y la justicia (si es deseo de la persona 
sobreviviente).

• Identificar acciones para promover el restablecimiento de derechos de 
las sobrevivientes.

4.7.2. Comprensiones claves

Salud mental:
La salud mental puede ser definida como “un estado dinámico que se 
expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción 
de manera tal que permite a llas personas individualmente y colectivos 
desplegar sus recursos, emocionales, cognitivos y mentales para transi-
tar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones signi-
ficativas y para contribuir a la comunidad”. (Artículo 3 de la Ley 1616 de 
2013, Ley de Salud Mental). La salud mental es un derecho fundamental 
que puede ser entendida como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente ausencia de afecciones, enfermedades 
o trastornos mentales” (Organización Mundial de la Salud). Para OMS, 
citado por IASC (2017, pág. 10), la salud mental es un estado de bienestar 
en el que cada persona se da cuenta de su propio potencial, puede hacer 
frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar productiva y 
fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 
Los términos “salud mental” y “bienestar psicosocial” se superponen. La 
salud mental no se puede lograr sin el bienestar psicosocial y viceversa.
 
Bienestar psicosocial: 
Aunque no existe una definición ampliamente aceptada, se usa el adjetivo 
“psicosocial” para describir la interacción entre aspectos sociales (como 
relaciones interpersonales y sociales, recursos sociales, normas sociales, 
valores sociales, roles sociales, vida comunitaria, vida espiritual y religio-
sa) y aspectos psicológicos (como emociones, pensamientos, comporta-
mientos, conocimiento y estrategias de afrontamiento) que contribuyen 
al bienestar general (IASC, 2017).
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Malestar:
La noción de malestar, es una categoría que desarticula el dualismo salud 
– enfermedad, así como comprensiones absolutas, binarias y patriarcales 
de la salud mental como “normal” y “anormal”, cuestionando algunas de 
las patologías que son regularmente asignadas a las mujeres. Esta cate-
goría reconoce la relación entre la dimensión social, histórica y cultural, 
la construcción de identidades de género y los sufrimientos psíquicos y 
emocionales de las mujeres. Al hablar de malestares, también se enfatiza 
en la importancia de evitar la individualización y patologización de las si-
tuaciones que generan sufrimiento a las mujeres, ya que, al reivindicar la 
categoría de malestar, se reconoce que las subjetividades e identidades 
femeninas son históricamente construidas y están influenciadas por las 
demandas y lugares sociales asignados a las mujeres. También se reco-
noce que buena parte de los malestares emocionales femeninos tienen 
una estrecha relación con los roles maternales, conyugales y domésticos 
asignados a las mujeres, así como con los estereotipos de género y las re-
laciones de poder, subordinación y dominación que afrontan. Los males-
tares como experiencias fundamentalmente femeninas están asociados 
a las demandas sociales impuestas sobre las mujeres y a circunstancias 
como las violencias, la insatisfacción en las relaciones de pareja y con los 
hijos e hijas; la postergación de las propias ne-
cesidades y la doble jornada laboral (Gómez, 
2004, citado por SDmujer, 2015).

Tal como lo establece Mabel Burín (1990) ci-
tado por Sdmujer (2015), los lugares histórica-
mente construidos para las mujeres y las de-
mandas conyugales, maternales y domésticas 
se constituyen en factores de riesgo en la salud 
mental de las mismas. A la vez, es importan-
te reconocer que a través de la socialización 
de género se construye un modo de enfermar 
específico de las mujeres y un modo de expre-
sar su malestar diferente al de los hombres. 
De igual forma los malestares emocionales de 
las mujeres se expresan de manera diferencial 
según condiciones de etnia, clase, generación, 
orientación sexual, entre otros.
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Psicosocial:
El término “psicosocial” se utiliza para enfatizar la interacción entre los 
aspectos psicológicos de las y los seres humanos y su entorno ambien-
tal o social. Los aspectos psicológicos están relacionados con nuestro 
funcionamiento, como nuestros pensamientos, emociones y comporta-
miento. El entorno social se refiere a las relaciones de una persona, las 
redes familiares y comunitarias, las tradiciones culturales y la situación 
económica, incluidas las tareas de la vida, como la escuela o el trabajo. El 
término “psicosocial” se utiliza en lugar de “psicológico” para reconocer 
que el bienestar mental de una persona no sólo está determinado por su 
composición psicológica, sino también por factores sociales. Los facto-
res “sociales” y “psicológicos” también se influyen mutuamente (IASC, 
2007)

Impacto y afectación psicosocial:
“Se puede entender como el conjunto de cambios o transformaciones va-
lorables en las mujeres, correspondientes al proceso de victimización por 
violencias de género (…) De este modo, el sufrimiento, las asociaciones 
sintomáticas del malestar –síntomas físicos y psicológicos-, la emergen-
cia de trastornos mentales y eventualmente la ocurrencia de una discapa-
cidad física o psicosocial, serán las principales categorías de daños-afec-
taciones (Sdmujer & Hospital Simón Bolívar, 2015)
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La afectación psicosocial no necesariamente se traduce en categorías de 
lesión o de secuelas, y no solo se comprende desde la enfermedad o la 
psicopatología, lo que lleva a ajustar los mecanismos, programas y pla-
nes de la Unidad para las Víctimas enfocados en la atención con enfoque 
psicosocial, de forma que se responda a los diversos daños psicosociales 
que caracterizan las diferentes expresiones del sufrimiento, y no solo a 
los que se experimentan como enfermedad (UARIV & UNFPA, 2017).

Usualmente la violencia basada en género puede tener diversas conse-
cuencias, tales como (IASC, 2017):

• A nivel físico: moretones, heridas, lesiones temporales o permanen-
tes, discapacidades e incluso la muerte.

• Mental y psicológico: depresión, ansiedad, trastornos de pánico, 
trastornos de sueño, baja autoestima, tendencias suicidas. También 
naturalización, justificación de las violencias. Miedo, culpa, frustra-
ción, desesperanza, entre otros.

• Sexual y reproductiva: Infecciones de transmisión sexual, embarazo 
no deseado, complicaciones del embarazo, aborto involuntario, pér-
dida del deseo sexual.

• Consecuencias del comportamiento: alcohol y el abuso de drogas, 
la toma de riesgos sexuales, autolesiones.

• Consecuencias económicas y sociales: Estigma, aislamiento social, 
distanciamiento, rechazo, pérdida de salarios / ganancias.

Las personas impactadas por VBG pueden experimentar consecuencias 
psicológicas caracterizadas por estados de ánimo bajo, depresión, culpa-
bilidad, somatizaciones, ansiedad en distintos niveles, insomnio, miedo, 
falta de interés por las actividades diarias, etc. Las respuestas mentales 
y psicológicas son reacciones normales ante una situación traumática, 
que con el necesario y adecuado acompañamiento y atención terapéutica 
las personas aprenden a superarlas y se vuelven sobrevivientes (UNFPA 
Salvador, et al, 2012).
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Recursos de afrontamiento:
Las sobrevivientes de VBG tienen recursos que les permiten resistir en 
términos de salud mental y bienestar psicosocial, los cuales pueden va-
riar en función de la edad, el género, el contexto sociocultural y el ámbito 
de la emergencia. Un error, al trabajar en cuestiones de salud mental y 
bienestar psicosocial, es hacer caso omiso de estos recursos y centrarse 
exclusivamente en los déficits (debilidades, sufrimientos y patología) del 
grupo afectado (IASC, 2017).

El afrontamiento puede ser concebido como aquello que las personas 
realizan a nivel psíquico, físico, y social frente a las exigencias que se pre-
sentan a lo largo de su vida. El reconocer los recursos de afrontamiento 
implica comprender que las mujeres movilizan capacidades, recursos y 
habilidades personales y sociales para hacerle frente a las problemáti-
cas y situaciones de violencia que experimentan y para contrarrestar el 
impacto psicosocial de las violencias (Martín Beristaín, 2010, citado por 
SDMujer, 2015).

IASC (2017) reconoce diversos tipos de recursos que pueden ser consi-
derados en la planificación de una respuesta, es importante saber si estos 
son útiles o perjudiciales, y en qué medida las personas afectadas tienen 
acceso a tales recursos:

• Recursos psicológicos: determinadas aptitudes para resolver proble-
mas, para comunicarse, para negociar y para ganarse la vida.

• Recursos sociales: familias, funcionarias y funcionarios de gobiernos 
locales, líderes y lideresas comunitarias, sanadores y sanadoras tra-
dicionales (en muchas sociedades), agentes de salud comunitarios, 
maestras y maestros, los grupos de mujeres, los clubes de jóvenes y 
los grupos de planificación comunitaria, entre muchos otros.

• Recursos económicos: pequeños ahorros, tierras, cultivos o animales.

• Recursos educativos: escuelas, maestras y maestros.

• Recursos de salud, como dispensarios o personal sanitario.

• Recursos espirituales cabe mencionar los líderes religiosos, sanadores 
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y sanadoras locales, las prácticas de plegaria y culto, y las ceremonias 
culturales como los ritos.

Al considerar todos estos recursos, es clave analizar conjuntamente con 
la sobreviviente que los mismos no sean estigmatizadores, ni revictimi-
cen o agudicen la situación de VBG que pueda estar atravesando. 

Al respecto, la Corporación AVRE & Corporación Vínculos (2008) citado 
por Sdmujer (2015), ha identificado los siguientes tipos de recursos de 
afrontamiento en las víctimas de violaciones a derechos humanos:

• El reconocimiento de la condición de víctima, que permite pensar 
en la necesidad de que se haga justicia o de transformar la situación 
que se experimenta.

• La capacidad de organización comunitaria en la que las víctimas se 
convierten en actores sociales.

• Factores espirituales y/o religiosos que permiten dar sentido o inter-
pretar los hechos.

• Aspectos protectores en el plano de lo emocional, que permiten ate-
nuar las reacciones anímicas.

• Factores protectores de carácter familiar que generan en las vícti-
mas mayor seguridad frente al sentimiento de indefensión.

• Factores protectores de la red social que permiten el apoyo mutuo 
y la solidaridad.

• Aspectos ideológicos y de valores morales que ayudan a dar sentido 
a las experiencias vividas.

4.7.3. Principios para implementar Programas de salud mental y apoyo psi-
cosocial (SMAPS)

Todas las acciones de SMAPS realizadas durante la respuesta de emer-
gencia deben procurar cumplir con los seis principios fundamentales des-
critos en la Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en 
Emergencias Humanitarias y Catástrofes (2017):
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1. Derechos humanos y equidad para todas las personas afectadas, en 
particular la protección de las personas que corren mayor riesgo de 
vulneración de sus derechos humanos. Los actores humanitarios tam-
bién deberían promover la equidad y la no discriminación

2. Participación: La asistencia humanitaria debería maximizar la parti-
cipación de las poblaciones afectadas en la respuesta de asistencia 
humanitaria.

3. Ante todo, no dañar en relación con el bienestar físico, social, emocio-
nal, mental y espiritual, y tener presente garantizar que las acciones 
respondan a las necesidades evaluadas, se comprometan con la eva-
luación, respalden respuestas culturalmente apropiadas y reconozcan 
las relaciones de poder variadas entre los grupos que participan en 
respuestas de emergencia.

4.  Aprovechar los recursos y capacidades disponibles trabajando con 
grupos locales, apoyando la autoayuda y fortaleciendo los recursos 
existentes. Es importante reconocer que todos los grupos de personas 
afectadas tienen recursos propios positivos y propicios a la salud men-
tal y el bienestar psicosocial. Un principio fundamental es el fomento 
de las capacidades locales, apoyando la auto organización, la autoayu-
da y fortaleciendo los recursos ya existentes de la sociedad civil para 
garantizar su sostenibilidad.

5. Sistemas de apoyo integrados para que la SMAPS no sea un progra-
ma independiente que funcione fuera de otras medidas o sistemas de 
respuesta de emergencia, incluidos los sistemas de salud, es preciso 
garantizar que las actividades y la programación estén integradas. No 
es recomendable implementar servicios autónomos que solo atiendan 
a personas que han sufrido de violación sexual o a personas con deter-
minados diagnósticos, dado que esta medida puede crear un sistema 
de atención fragmentado.

6. Apoyos a niveles múltiples, reconociendo que las personas se ven 
afectadas por las crisis de diferentes maneras y requieren diferentes 
tipos de apoyo, es importante facilitar la participación de las sobrevi-
vientes en diversos niveles de intervenciones en salud mental y apoyo 
psicosocial de acuerdo a sus necesidades. Partiendo de esta premisa 
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es importante organizar el acceso a diversos servicios de apoyo, in-
cluyendo los primeros auxilios psicológicos, en beneficio de personas 
en estado de angustia después de haber estado expuestas a aconte-
cimientos extremos. Es relevante garantizar procesos de atención, no 
proporcionar sesiones únicas y aisladas de apoyo psicológico a miem-
bros de la población en general con carácter de intervención inmediata 
después de que la gente haya estado expuesta a conflictos o desastres 
naturales. Asimismo, se deben establecer sistemas eficaces de remi-
sión a servicios de mayor complejidad y de apoyo a personas grave-
mente afectadas, teniendo en cuenta la pirámide de intervención que 
se muestra a continuación:

4.7.4. Características del servicio de apoyo psicosocial individual

En el marco de la implementación del proyecto, los operadores implemen-
tarán servicios de apoyo psicosocial focalizados, no especializados que 
deben ser facilitados por profesionales psicosociales con capacidades y 
experiencia comprobada. La naturaleza y el tipo de intervenciones psico-
sociales y de salud mental dependen del contexto y de la fase de emer-
gencia. El contexto determina el grado de los servicios y conocimientos 
sanitarios preexistentes relacionados con la VBG, la manera como la co-
munidad entiende y responde a la violencia de género. Las intervenciones 
psicosociales y de salud mental para las supervivientes de VBG deberían 

Figura 3. Pirámide e intervención MPHPSS

Servicios básicos y seguridad

Apoyo familiar y comunitario
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especializados

• Población general afectada por la 
crisis

• Satisfacer necesidades básicas, 
proveer seguridad

• Malestar psicológico leve (reaccciones 
naturales a eventos de crisis)

• Actividades de apoyo psicosocial

• Desórdenes de salud mental leves a moderados
• Intervenciones individuales, familiares o

grupales

• Desórdenes psicológicos severos
• Tratamiento profesional para personas y familias
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englobar todas las actividades mencionadas en cada uno de los niveles de 
la pirámide de intervenciones. Estos servicios deben tener las siguientes 
características mínimas:

Identificación segura y ética de sobrevivientes:
Para facilitar la identificación de sobrevivientes es importante fortalecer 
la articulación intersectorial y con otras organizaciones sociales, especial-
mente colectivos, grupos y organizaciones de mujeres que actúen en el 
municipio. Así mismo es relevante difundir el servicio de apoyo psicoso-
cial individual en cada uno de los espacios y servicios contemplados den-
tro del Proyecto, incluyendo las actuaciones en el marco del componente 
de Salud sexual y reproductiva. En el caso de sobrevivientes de VBG no 
se hace una identificación activa: esto quiere decir que no se pregunta 
directamente a las personas si han sido víctimas de hechos de VBG. Las 
organizaciones que trabajan en VBG favorecen la revelación espontánea 
por parte de la sobreviviente a través de la creación de un entorno de 
confianza y seguridad.

Espacio:
Para maximizar el acceso a los servicios es importante ubicarlos en es-
pacios que faciliten la participación de las sobrevivientes en sus diversi-
dades, deben ser amables, confidenciales, privados, a distancia peatonal 
y sin peligros. Es necesario preservar el carácter privado tanto como sea 
posible, por ejemplo, rodear el lugar con cortinas, ubicar el servicio donde 
las mujeres no sean escuchadas por otras personas y en lugares que re-
conozcan como seguros, tranquilos y confortables. En lo posible el espa-
cio debe contar con materiales para la intervención como papel, lápices, 
colores y elementos que pueda utilizar la sobreviviente para expresar y 
tramitar el malestar emocional que motiva su participación en el servicio.

Duración:
Es importante garantizar que las sesiones tengan 
una duración adecuada a la situación y necesida-
des de las sobrevivientes. En la primera sesión 
se espera que se realice como mínimo la ca-
racterización, el plan de acción del proceso y 
el apoyo psicosocial, por lo que es importante 
contemplar una duración aproximada de una 
hora y media. Para las sesiones siguientes es 
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importante que se garantice como mínimo una hora por sesión.

Horario:
Es importante que las sobrevivientes tengan claro el horario de atención 
y en lo posible se garantice sesiones en horarios extra laborales (después 
de las 5pm o inclusive fines de semana) para motivar la participación de 
las sobrevivientes que trabajan o que son responsables del cuidado de 
sus hijos e hijas u otros dependientes.

Participantes:
Este servicio está dirigido a adolescentes, jóvenes y mujeres sobrevivien-
tes de violencias basadas en género que expresan el interés libre y volun-
tario de participar en el proceso. Las niñas menores de 14 años deben es-
tar acompañadas de su representante legal. Para el proceso de atención 
de casos de niñas, es importante que el personal articule remisiones al 
sistema venezolano de protección de niñas, niños y adolescentes. Asimis-
mo, con organizaciones especializadas en servicios dirigidos a este grupo 
poblacional.

Proceso:
En la medida de lo posible, es importante garantizar que las so-
brevivientes puedan participar en un proceso de mí-
nimo 3 sesiones, dado que se espera que la in-
tervención realmente contribuya a favorecer 
el bienestar de la mujer y a mejorar sus 
condiciones (por ejemplo, reduciendo 
los síntomas de enfermedades men-
tales, aumentando los apoyos so-
ciales, reduciendo los problemas 
sociales, etc., sin efectos adver-
sos graves).
 
Registro:
Es importante que el o la profe-
sional psicosocial que realice la 
atención realice un registro de-
tallado de lo que ocurre duran-
te cada sesión, incluyendo las 
expresiones textuales usadas 
por la sobreviviente cuando sea 

58



necesario y el análisis o comprensión que construye a partir de la sesión. 
Los formatos diseñados para este fin no deben usarse como un listado 
de preguntas o ítems para ser resueltos con la sobreviviente, por lo que 
es necesario desarrollar la habilidad de construir una conversación fluida 
que aborde los asuntos priorizados para la atención. Es importante llevar 
un registro minucioso y por escrito de todas las actuaciones y remisiones 
(médicas, de salud mental y apoyo psicosocial, de seguridad, jurídicas, 
de apoyo comunitario) para facilitar el seguimiento del caso. Asegurarse 
de que la documentación necesaria esté disponible en caso de que la o el 
sobreviviente se decida a emprender acciones legales.

Confidencialidad:
Garantizar la confidencialidad tiene implicaciones en el archivo físico y di-
gital de todos los documentos generados durante la atención. Es necesa-
rio que se disponga de un espacio adecuado para garantizar la reserva de 
esta documentación y únicamente pueden tener acceso los profesionales 
responsables de cada proceso.

Remisiones:
Si no ha sido hecho todavía, organizar el acceso a los distintos servicios 
de apoyo, incluidos los primeros auxilios psicológicos, para las personas 
más afectadas después de una situación de estrés. Poner en marcha un 
sistema de derivación y apoyo efectivos para las personas más afectadas

A continuación, se prestan algunas recomendaciones y pautas a tener en 
cuenta durante cada una de las sesiones de acompañamiento psicosocial 
con las sobrevivientes de VBG:

Asumir postura de acompañante:
Las y los profesionales deben reconocer que las personas sobrevivientes 
cuentan con los recursos necesarios para cambiar sus situaciones y cons-
truir soluciones, en cuanto son especialistas en su propia vida y pueden 
ser agentes de cambio, a pesar de afrontar diversas dificultades y violen-
cias que les impiden ver sus posibilidades, capacidades y recursos. Por 
lo tanto, el acompañamiento debe permitir que las sobrevivientes pue-
dan identificar y movilizar estos recursos, bajo el concepto de que ellas 
son las que tienen la capacidad necesaria para manejar las problemáticas 
que experimentan, pues son competentes en su propia vida y capaces de 
comportarse, pensar y relacionarse de manera diferente.
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Queé bien! 
Perfecto!

éExcelente!
éComo lo lograste?

Como se te ocurrioé tal 
idea?

Observación y escucha empática:
Es importante prestar atención a todo lo que la sobreviviente trae a la 
sesión: creencias, fortalezas, recursos, lenguaje verbal y no verbal, etc. 
Esto implica que las sesiones deben ajustarse a la edad y características 
específicas de las sobrevivientes, así como al momento y contexto espe-
cífico de la atención.

Facilitar la expresión:
Las y los profesionales deben facilitar y construir un contexto de con-
fianza, apoyo y cuidado, en el que se eviten los prejuicios y el juzgar o 
culpabilizar a la mujer. Formular preguntas efectivas precisas y claras que 
permitan a las personas expresarse, evite las preguntas cerradas o aque-
llas que incluyan la respuesta, cómo “¿Se siente mal por eso?”, “¿Eso 
es lo que le tiene triste? Tenga presente que las preguntas promueven 
cuestionamientos que tienen el potencial de generar nuevo conocimiento 
e interpretaciones respecto de lo sucedido.
 
Lenguaje apreciativo:

Es importante validar la experiencia de las mujeres con lenguaje verbal y 
no verbal, promoviendo motivación en las mujeres y el reconocimiento de 
sus capacidades, recursos de afrontamiento y posibilidades. 
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Enriquecer la comprensión:
Las conversaciones deben facilitar la identificación y el reconocimiento 
de discursos dominantes que pueden estar incidiendo en el malestar que 
afronta la sobreviviente, especialmente los asociados con las demandas 
sociales asociadas al género. Por ejemplo, es posible que una víctima de 
violencia sexual se esté sintiendo culpable de su propia agresión, en este 
caso, la profesional debe acompañar en la deconstrucción de esta creen-
cia. Es importante generar conversaciones desde una mirada sorprendi-
da, esperanzadora, positiva y creativa que se centra en lo posible, lo posi-
tivo, lo viable y lo valioso, permitiendo que las sobrevivientes construyan 
nuevas perspectivas y miradas de su realidad.

Conversación empoderadora:
La conversación debe transmitir confianza en la capacidad de recupera-
ción y empoderamiento de la sobreviviente. Para ello, es útil invitar a las 
mujeres a identificar, reconocer y valorar sus logros, capacidades, recur-
sos, oportunidades y potencialidades, para enriquecer la mirada sobre 
sus problemas y ampliar su comprensión de sí mismas.

Invitar a la acción a favor del bienestar:
Las sesiones deben posibilitar que las sobrevivientes expresen, reflexio-
nen y comprendan sus experiencias y malestares, favoreciendo la cons-
trucción de nuevas visiones, narrativas y comprensiones sobre estas ex-
periencias que les permitan tomar decisiones a favor de su bienestar.

Valorar el proceso:
Es necesario rastrear el progreso individual de las sobrevivientes e identi-
ficar junto a ellas los avances, logros y aprendizajes construidos durante 
el proceso psicosocial. Asimismo, es relevante consultarles cómo se es-
tán sintiendo en las sesiones, para realizar los ajustes pertinentes.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOBRE APOYO 
PSICOSOCIAL

Grupo de Referencia del Comité Permanente entre Or-
ganismos (IASC) para la Salud Mental y el Apoyo Psi-
cosocial en Situaciones de Emergencia (2017). Un Mar-
co Común de Seguimiento y Evaluación para la Salud 
Mental y el Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emer-
gencia. Ginebra,

Comité Permanente entre Organismos (IASC) (2007). 
Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial 
en Situaciones de Emergencia. Ginebra: IASC.

UNFPA, Ministerio de salud El Salvador, ISDEMU 
(2012). Guía práctica de acompañamiento psicosocial 
en emergencias por desastres. Para la prevención de 
la violencia sexual y violencia basada en género, en el 
marco de la salud sexual y reproductiva.
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 5 Tomado de Guía temática de las: Directrices para la integración de las intervenciones 
contra la violencia de género en la acción humanitaria. Reducir el riesgo, promover la resiliencia 
e impulsar la recuperación & Gestión de programas contra la violencia de género en situaciones 
de emergencia.

4.7.5. Primeros auxilios psicológicos (PAP) 5

Es importante que todo el personal que trabaja en el proyecto y tiene con-
tacto con las personas sobrevivientes de VBG no solo les ofrezca informa-
ción actualizada sobre el acceso a los servicios, sino que también conozca 
y aplique los principios de los primeros auxilios psicológicos. Aun cuando 
no hayan recibido capacitación específica en la gestión de casos de VBG, 
las y los especialistas de otros ámbitos pueden ayudar en gran medida a 
las sobrevivientes respondiendo a sus revelaciones de manera solidaria, 
no estigmatizante y centrada en sus necesidades.

El término «primeros auxilios psicológicos» describe una respuesta hu-
mana y solidaria ante otra persona que sufre y puede necesitar apoyo. 
Esta respuesta está orientada a las personas que sufren y necesitan ayu-
da. Unos primeros auxilios psicológicos responsables implican:

• Respetar la seguridad, la dignidad y los derechos.
• Adaptar nuestras acciones a la cultura de la persona.
• Conocer otras medidas de respuesta de emergencia.
• Protegerse.

Los Primeros Auxilios Psicológicos son las acciones destinadas a restituir 
a la brevedad la respuesta emocional y cognitiva de una persona en crisis 
(Cruz Roja, 2013). La meta es auxiliar a la persona a dar pasos concretos 
para que restablezca su capacidad para enfrentar la crisis de inmediato. 
(Lazarus en 1980 como se citó en Slaikeu, 1996). OMS, et al (2012), su-
gieren que para garantizar primeros auxilios psicológicos adecuados es 
importante estar informada(o) y preparada(o):

• Infórmese sobre los principios rectores fundamentales para garanti-
zar que no hacemos daño a las sobrevivientes de la VBG

• Infórmese previamente sobre los servicios y sistemas de apoyo dis-
ponibles.

• Infórmese sobre los aspectos de seguridad y cómo respetar la con-
fidencialidad.
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Observar

• Comprobar la seguridad.

• Comprobar si hay personas con necesidades básicas 
urgentes.

• Comprobar si hay personas con reacciones de angustia 
produnda.

Escuchar

• Acercarse a las personas que pueden necesitar ayuda.

• Preguntar a las personas sobre sus necesidades y 
preocupaciones.

• Escuchar a las personas y ayudarlas a que se calmen.

Conectar

• Ayudar a atender las necesidades básicas de las 
personas y a que tengan la posibilidad de acceder a los 
servicios.

• Ayudar a las personas a hacer frente a sus problemas.

• Proporcionar información.

• Poner en contacto a las personas con sus seres queridos 
y los servicios de asistencia social.

Figura 4. Pautas para primeros auxilios psicológicos.

Para brindar primeros auxilios a una persona sobreviviente y no incurrir 
en una acción con daño, es importante conocer algunas informaciones 
básicas sobre cómo ayudar a alguien que le revela que ha sido víctima de 
violencia por razones de género. Para poder ofrecer un primer auxilio es 
fundamental saber qué servicios están disponibles para poder brindar la 
información a la sobreviviente. Es necesario ofrecer en todos los casos la 
ayuda más adecuada y que resulte más cómoda a las personas a las que 
asisten, en función del contexto cultural correspondiente.

De acuerdo con OMS, et al (2012), los tres principios de actuación bási-
cos de los primeros auxilios psicológicos que se exponen a continuación 
—observar, escuchar y conectar— sirven para afrontar una situación de 
crisis y actuar con seguridad, acercarse a las personas afectadas y en-
tender sus necesidades, así como para ponerlas en contacto con ayuda e 
información de carácter práctico.
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En primer lugar, es importante mantener la confidencialidad del relato de 
la persona sobreviviente. No compartir información sobre una sobrevi-
viente es el primer principio básico para cualquier tipo de atención. Todo 
el equipo siempre debe proteger la identidad y seguridad de una sobre-
viviente no compartiendo ninguna información personal o identificación 
sobre la sobreviviente o el incidente con nadie sin el permiso explícito de 
la sobreviviente para compartir información sobre ella y/o su experiencia. 
La información personal o identificación incluye el nombre de la sobrevi-
viente, el número de registro, el nombre del perpetrador, la fecha de naci-
miento, la dirección de la casa, la dirección del trabajo, el lugar donde sus 
hijas o hijos asisten a la escuela, la hora y el lugar exactos en que ocurrió 
el incidente, etc. Si necesita buscar asesoría y guía sobre cómo dar un 
mejor apoyo a un/una sobreviviente, pida permiso al/a la sobreviviente 
para hablar con un (a) especialista o colega. Hágalo sin revelar los datos 
personales del/de la sobreviviente.

El papel de la persona que brinda primeros auxilios psicológicos es pro-
porcionar un oído atento, libre de juicio, y ofrecer información precisa y 
actualizada sobre los servicios disponibles y dejar que la sobreviviente 
tome sus propias decisiones. El de la persona que brinda auxilio no es pro-
porcionar orientación, conducir una entrevista, entender lo que pasó y los 
detalles, decidir o aconsejar sobre qué hay que hacer o dar su propia opi-
nión. Todas las sobrevivientes tienen necesidades diferentes, por lo que 
la clave es escuchar y asegurarse de que son ellas quienes toman todas 
las decisiones, mientras que nosotras/os proporcionamos información. Si 
no se respeta la dignidad, los deseos y los derechos de las sobrevivientes, 
pueden aumentar sus sentimientos de impotencia y vergüenza, llevarlas a 
culparse a sí mismas y sufrir una nueva victimización y más daño.

No todas las sobrevivientes reaccionan de la misma manera o necesitan 
lo mismo, así que lo primero que hay que hacer es escuchar a la so-
breviviente y preguntarle lo que necesita en lugar de hacer suposiciones 
sobre cuáles son sus necesidades más urgentes. También es necesario 
creer a las sobrevivientes y no culparlas por la violencia que les ha ocu-
rrido, a fin de fomentar su confianza y garantizar que se sientan seguras 
para pedir ayuda. La seguridad física y emocional de la sobreviviente, y 
la suya propia, debe ser su primera prioridad cuando alguien le revele un 
caso de VBG. La persona sobreviviente puede estar bastante angustiada 
o confundida, sin embargo, como proveedora o proveedor de ayuda, es 
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RESPETE los derechos de la sobreviviente para que tome sus pro-
pias decisiones.

COMPARTA información sobre todos los servicios que pueden estar 
disponibles, aún si no hay servicios de VBG especializa-
dos.

DÍGALE a la sobreviviente que no tiene que tomar ninguna de-
cisión ahora, que puede cambiar de opinión y acceder a 
estos servicios en el futuro.

AVERIGÜE si existe alguien, familiar, amiga o amigo, cuidador o cui-
dadora o alguien más, en quien la sobreviviente confíe 
para buscar apoyo.

importante que permanezca con toda la tranquilidad que le sea posible. 
Permita que la persona comparta tanta o tan poca información como lo 
desee. Su función no es brindar consejos, llevar a la persona a servicios o 
realizar una entrevista detallada sobre lo que le ocurrió.

Más que formular preguntas detalladas sobre el incidente mismo, enfó-
quese en proporcionarles información sobre los servicios que sabe que 
están disponibles y tranquilizarla. Generalmente es mejor evitar pregun-
tas, especialmente aquellas que comienzan con “¿POR QUÉ?,” así como 
preguntas que puedan parecer culpar a la sobreviviente. Por el contrario, 
sólo escuche o, en caso necesario, formule preguntas como “¿puedo ha-
blarle sobre los servicios que están disponibles para brindarle apoyo?” o 
“¿cómo desea que le apoye?”

Es importante que la persona que brinda los primeros auxilios sea honesta 
con la sobreviviente, reconociendo su valor para compartir su experiencia 
con usted, expresar que lamenta no poder ayudar más y proporcionarle a 
la sobreviviente tanta dignidad en el transcurso de la conversación como 
sea posible. Estar presente mientras se demuestra una escucha activa es 
de apoyo por sí mismo y para sí mismo.

Las acciones principales de primeros auxilios psicológicos a sobrevivien-
tes de VBG se pueden resumir en las siguientes etapas:

66



OFREZCA
Si se siente 

seguro(a) de 
hacerlo,

su teléfono o dispositivo de comunicación para que el/la 
sobreviviente contacte a alguien en quien confíe.

PIDA permiso a la sobreviviente antes de realizar cualquier ac-
ción.

FINALICE la conversación de manera comprensiva.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOBRE PRIMEROS 
AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Organización Mundial de la Salud, War Trauma Foundation y 
Visión Mundial Internacional. 2011. Primeros auxilios psicológi-
cos: Guía para trabajadores de campo, pp. 55- 56, <http://wh-
qlibdoc.who.int/publications/2012/9789243548203_spa.pdf

Organización Mundial de la Salud. 2012. «Mental Health and 
Psychosocial Support for Conflict-Related Sexual Violence: 10 
myths», <www.who.int/reproductivehealth/publications/ vio-
lence/rhr12_17/en>.

Organización Mundial de la Salud. 2014. Health Care for Wo-
men Subjected to Intimate Partner Violence or Sexual Violence: 
A clinical handbook [Field-testing version], WHO/RHR/14.26, 
<www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/
vaw-clinical- handbook/en>)
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Actitudes y acciones correctas Actitudes y acciones incorrectas

• Ser sincera(o) y brindar confianza.

• Respetar las decisiones de la sobrevi-
viente.

• Ser consciente de sus propios prejuicios 
y preferencias, y manténgalos al mar-
gen.

• Aclarar a la persona que, si rechaza la 
ayuda ahora, podrá recibirla en futuro.

• Escuchar a las sobrevivientes, sin pre-
sionarlas para que hablen.

• Tratar con confidencialidad cualquier 
información compartida.

• Comportarse teniendo en cuenta la cul-
tura, edad y género de la persona.

• Proporcionar apoyo y ayuda práctica sin 
entrometerse en la vida privada.

• Ayudar a las personas a cubrir las nece-
sidades básicas y acceder a servicios y 
apoyos sociales y a la información que 
requieren (por ejemplo, agua, alimen-
tos, acceso a la justicia o a protección)

• Proteja la identidad y la seguridad de 
una sobreviviente.

• Ser consciente de que las situaciones de 
emergencia afectan de forma distinta a 
las personas.

• Formular las preguntas en el lenguaje 
local y de forma segura y tranquilizado-
ra que respete la confidencialidad.

• Aleje los teléfonos o computadoras para 
evitar la preocupación de que la voz de 
una sobreviviente esté siendo grabada.

• Formular preguntas delicadas sin contar 
con el debido apoyo complementario.

• Utilizar un modelo “caritativo” que trate 
a las personas en la comunidad como 
beneficiarios de servicios.

• Centrarse únicamente en la necesidad 
de recibir apoyo médico.

• Presionar a la sobreviviente a compartir 
más información de aquella con la que 
se sienta cómoda o presionarle a que 
tome las decisiones que Ud. considera.

• Pedir dinero o favores a cambio de ayu-
darle.

• Hacer falsas promesas.

• Obligar a la sobreviviente a aceptar ayu-
da.

• Compartir la historia de una persona 
con otras.

• Juzgar a la persona por sus acciones o 
sentimientos

• Aconsejar o ser insistente: Recuerde 
que la decisión es de la persona sobre-
viviente. La sobreviviente ha pasado por 
un evento en el cual su voluntad fue 
aniquilada. Es importante restablecer su 
control y que ella tome las decisiones 
que considera más apropiadas.

• Dudar o contradecir lo que alguien le 
diga.

• Intentar mediar y hacer las paces, conci-
liar o resolver la situación entre alguien 
que experimentó VBG y alguien más. 
Puede poner en riesgo su vida y la vida 
de la sobreviviente y perjudicar el traba-
jo y la imagen de la organización.

En la siguiente tabla se resume qué se debe y no se debe hacer desde un 
punto de vista ético al prestar primeros auxilios psicológicos y atención 
psicosocial para personas sobrevivientes de VBG.
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4.8 Adaptación de los servicios a modalidad remota

Los principios rectores en el marco de la asistencia remota

Enfoque centrado en la persona sobreviviente. presenta nuevos y múlti-
ples desafíos, para asegurar el cumplimento de los cuatro principios bási-
cos del enfoque: 1) Derecho a la seguridad; 2) Derecho a la confidencia-
lidad; 3) Derecho a la dignidad y autodeterminación y 4) Derecho a la no 
discriminación. 

PRINCIPIO 1:
DERECHO A LA SEGURIDAD

Esto implica la evaluación de riesgos y planificación de la seguridad y 
protección, tomando en cuenta los riesgos tanto a corto como a mediano 
y largo plazo. Este principio se refiere tanto a la seguridad física como a la 
sensación de seguridad psicológica y emocional. Es importante conside-
rar las necesidades de seguridad de cada sobreviviente, de los miembros 
de su familia y de aquellos que brindan atención y apoyo. Estos riesgos 
son específicos de las circunstancias individuales de cada persona sobre-
viviente y deben ser analizados a la luz del contexto de aislamiento social 
domiciliario/ cuarentena o limitaciones a la movilidad de las personas.

PRINCIPIO 2:
DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD

Una de las preocupaciones principales de la prestación de servicios re-
mota es la confidencialidad, ya que los riesgos de brechas aumentan en 
varias partes del proceso. 

Algunos de los riesgos principales son: el suplantamiento de la identidad, 
el acceso no autorizado a las informaciones almacenadas en la platafor-
ma digital usada por la comunicación y la limitada privacidad en la casa.
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PRINCIPIO 3:
DERECHO A LA DIGNIDAD Y LA AUTODETERMINACIÓN

Los servicios de atención remota tienen como objetivo restablecer 
la dignidad y la autodeterminación de las personas sobrevivientes, 
reconociendo que las situaciones de violencia basada en género provocan 
consecuencias serias en estos aspectos. Parte de este derecho es reconocer 
y aceptar las decisiones de la persona sobreviviente, incluso si su decisión 
es rechazar los servicios o no seguir acciones legales ante la violencia.

No respetar este principio puede aumentar sus sentimientos de impotencia, 
vergüenza  y falta de control sobre la situación. También puede llevar a 
sentimientos de culpa y definitivamente puede reducir las posibilidades de 
brindar una respuesta efectiva y causar mayor daño o la revictimización 
de las sobrevivientes.

PRINCIPIO 4:
NO DISCRIMINACIÓN

Este principio busca brindar servicios de asistencia remota en los que 
no existan situaciones de discriminación por motivos de género, edad, 
discapacidad, pertenencia étnica, idioma, creencias religiosas o políticas, 
orientación sexual, diversidad de género o clase social, entre otras.

En este sentido, es importante que las y los operadores de servicios re-
motos, realicen la asistencia desde un enfoque de derechos humanos, y 
cumpliendo con el precepto de no discriminación establecido como prin-
cipio fundamental de los derechos humanos.

En la mayor parte de los países las acciones de discriminación institucio-
nal o en el marco de los servicios públicos, están sancionadas y son suje-
tos de denuncia ante las instancias de derechos humanos y defensorías 
del pueblo, correspondientes a cada país.
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Objetivos del apoyo psicosocial remoto para sobrevivientes de 
VBG

Mitigar o reducir el impacto de la situación de VBG en el bienestar psico-
social de la sobreviviente: Acompañamiento emocional: llamadas, comu-
nicación por WhatsApp.

Identificar posibles riesgos psicosociales (p.ej., ideación suicida, depre-
sión) y proporcionar herramientas para su manejo. Identificar estrategias 
de afrontamiento que se adapten al contexto de confinamiento y violen-
cia. Elaborar un plan de autocuidado.

Apoyar y guiar en la toma de decisiones/solución de problemas respecto 
a la situación en la que se encuentra la persona: Ayudar a la persona a 
identificar posibles recursos personales o de su entorno para el manejo 
de la situación en la que se encuentra.

Informar y acompañar en las posibles alternativas que puedan existir en 
la situación de la COVID-19, para el apoyo de sobrevivientes de VBG. 
Proporcionar herramientas para guiar su toma de decisiones.

Aumentar la protección y la capacidad para responder a situaciones de 
riesgo y/o peligro inmediato: Facilitar una respuesta rápida en los casos 
en que la sobreviviente se encuentre en una situación de peligro inme-
diato9. Identificar situaciones de riesgo y/o peligro inmediato, acciones 
a tomar/medidas de protección y establecer formas y protocolos de con-
tacto de emergencia.

Para profundizar en las características de la atención psicosocial espe-
cializada para sobrevivientes de violencia basada en género, se puede 
consultar la Guía técnica de servicios remotos.
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Recomendaciones
a seguir para evitar contagios por coronavirus
en las atenciones presenciales: 

1. Ajustar la cantidad de personas a un número que 
permita mantener una distancia de un metro mínimo, 
entre cada usuaria, de acuerdo al tamaño del área.

2. Mantener ventilado el lugar de manera regular, 
abriendo puertas y ventanas del área de reunión.

3. Evitar el contacto en el saludo.

4. El uso de tapaboca debe ser obligatorio para la entra-
da al lugar de la actividad.

5. Antes de entrar al recinto donde se realiza la aten-
ción, preguntar sobre sintomatología respiratoria y 
no permitir la entrada a personas que la refieran. 

6. Usar gel alcoholado para las manos.
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6 UNFPA (2015) Women & Girls Safe Spaces: A guidance note based on lessons learned 
from the Syrian crisis

4.9. Espacios seguros para mujeres y
niñas6

é

¿Qué son los
Espacios Seguros?
La creación de espacios seguros para mujeres y 
niñas ha surgido como una estrategia clave para 
la protección y empoderamiento de las mujeres. 
Un espacio seguro es un lugar formal o informal 
donde las mujeres y las niñas se sienten física 
y emocionalmente seguras. El término “seguro” 
en el contexto actual, se refiere a la ausencia de 
trauma, estrés excesivo, violencia (o temor a la 
violencia) o abuso. En los espacios seguros se 
garantizan condiciones para que las mujeres y 
niñas puedan:

• Socializar y reconstruir redes sociales, especialmente nexos y vín-
culos profundos entre mujeres;

• Recibir apoyo social;

• Fortalecer habilidades contextuales relevantes;

• Expresar sus emociones y opiniones;

• Acceder a servicios multisectoriales seguros y no estigmatizantes 
de respuesta a VBG (psicosocial, legal, médico);

• Recibir información sobre temas relacionados con los derechos de 
las mujeres, la salud y los servicios disponibles.

• Aportar al empoderamiento de las mujeres, tanto emocional como 
económico.
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Estos espacios pueden tener diferentes nombres, como centros para mu-
jeres, centros comunitarios para mujeres o centros de escucha y asesora-
miento, entre otros. Los espacios seguros para mujeres no son lo mismo 
que los refugios.

é Por que
se crean los Espacios Seguros?

En la mayoría de las sociedades, las mujeres tienen un espacio limitado 
para reunirse, y los espacios públicos a menudo están habitados o son 
usados en gran parte por hombres. Adicionalmente el uso de espacios 
de encuentro muchas veces se ve restringido por los roles socialmente 
asignados a las mujeres que incluyen cuidar a los niños y niñas, cocinar, 
realizar tareas domésticas y diversas tareas que implican aislamiento o 
limitaciones a su movilidad. Por lo tanto, la creación de los espacios se-
guros solo para mujeres en situaciones humanitarias se genera como una 
oportunidad para fortalecer la autonomía, empoderamiento y red de apo-
yo de las mujeres y las niñas, facilitando el acceso a información, orienta-
ción, apoyo y diversos servicios.

Los espacios seguros también han sido una estrategia de prevención y 
respuesta a la VBG y pueden servir como un punto de entrada y de di-
fusión de informaciones para actores gubernamentales y no guberna-
mentales que trabajan en otros temas de asistencia humanitaria (salud, 
medios de vida, saneamiento de agua, etc.). Por ejemplo, el 
sector de la salud en estos escenarios puede facilitar 
sesiones especializadas de información y concien-
tización sobre la salud, o el grupo de seguridad 
alimentaria puede utilizar espacios seguros 
para la distribución selectiva de alimen-
tos a hogares encabezados por mu-
jeres para evitar la explotación o el 
acoso en los sitios de distribución 
regulares.
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  Donde
se crean los Espacios Seguros?

Establecer un espacio seguro no implica necesariamente construir una 
nueva estructura, sino trabajar con mujeres y adolescentes para iden-
tificar un espacio que perciban como seguro. Para determinar el lugar 
correcto, las mujeres y las adolescentes deben participar en el mapeo de 
su comunidad, marcando qué horarios y lugares son seguros y cuáles no. 
El tipo y diseño de un espacio seguro está determinado por un contexto 
dado (por ejemplo, tipo de emergencia, contexto cultural, riesgos y nece-
sidades de los grupos vulnerables y capacidades existentes).

Un espacio que sea seguro para que usen las mujeres y las niñas. Esto 
puede ir desde un centro de salud, a la escuela, a un centro comunitario, 
a la casa de alguien, a un espacio abierto.

Adoptar la metodología del mapeo de seguridad (mapeo comunitario) 
puede ayudar a identificar dónde están los lugares más seguros para las 
adolescentes y las mujeres. Las mujeres y las adolescentes deben partici-
par en el mapeo de su comunidad, marcando qué horarios y lugares son 
seguros y cuáles no. Lo mismo se puede hacer con hombres y niños, no 
solo para comprender cómo varía la percepción de seguridad, sino tam-
bién para garantizar la participación de la comunidad.

Principios de los Espacios Seguros

• Liderazgo y empoderamiento de mujeres y adolescentes. Un espacio 
seguro debe ser dirigido por mujeres y adolescentes y ofrecerles un 
entorno inclusivo y empoderador. Las mujeres y las adolescentes de-
ben ser incluidas en la planificación, implementación, monitoreo y eva-
luación del proyecto para garantizar la relevancia y la apropiación de 
este. Debe haber intercambios regulares sobre cómo se debe ejecutar 
y administrar el espacio. Las mujeres y las adolescentes deben decidir 
los horarios de apertura, así como los tipos de actividades a realizar. 
Deben tener una sensación de propiedad con respecto al espacio, en 
lugar de considerarlo un centro que está a cargo de una fuente externa.
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• Centrado en las mujeres y adolescentes sobrevivientes. El diseño del 
espacio seguro, las actividades y servicios que ofrece y las discusiones 
que organiza deben priorizar la seguridad y confidencialidad de las 
mujeres y las adolescentes que acceden al centro. Todos los archivos 
de casos, la documentación de los servicios y los datos de la mujer que 
se guardan en el centro deben estar debidamente protegidos. El centro 
debe estar abierto a todas las mujeres y niñas, y sus deseos, eleccio-
nes, derechos y dignidad deben ser respetados. Se les debe proporcio-
nar información sobre los servicios disponibles. Todas las actividades 
desarrolladas en el Espacio Seguro se rigen por los principios del enfo-
que centrado en la sobreviviente y todo el personal que trabaja en ellos 
debe estar debidamente capacitado.

• Seguro y accesible. El espacio seguro debe estar ubicado en un área 
que sea de fácil acceso para mujeres y adolescentes, y garantice la 
seguridad y la privacidad. La decisión sobre dónde ubicar el espacio 
seguro debe ser dirigida por mujeres y adolescentes. Si no es factible 
que tomen la decisión, ellas deben ser consultadas como mínimo. La 
accesibilidad también debe considerar los horarios y los días que me-
jor funcionen para ellas. Si es posible, se debe considerar la posibilidad 
de respaldar los costos de transporte hacia y desde el espacio. El Es-
pacio Seguro debe garantizar que se adopte un Código de conducta y 
que todo el personal esté capacitado en él.

• Participación de la comunidad. Si bien el espacio seguro debe ser un 
espacio destinado y dirigido por mujeres y adolescentes, su sosteni-
bilidad requerirá la participación y el apoyo de muchas partes intere-
sadas. Los esposos, los padres y los líderes de la comunidad tienen 
mucha influencia sobre la capacidad de las mujeres y las niñas para 
participar en los programas. Por lo tanto, es esencial comprender las 
perspectivas de estas personas al establecer un espacio seguro y mo-
vilizar el apoyo de la comunidad para el Espacio para que las mujeres 
y las adolescentes puedan participar de manera segura en todas las 
actividades. En última instancia, los espacios para mujeres y adoles-
centes no deben ser unidades aisladas, sino una extensión de la vida 
comunitaria más amplia. Los hombres y los niños tienen un papel im-
portante para garantizar el éxito de los espacios seguros. Involucrarlos 
para asegurar que entiendan el propósito, la ubicación y los beneficios 
de los espacios seguros permitirá la participación de un mayor número 
de mujeres y adolescentes. Asegurar la participación y la aceptación 
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de la comunidad para la sostenibilidad de la iniciativa, es vital para el 
éxito del espacio seguro.

• Coordinado y multisectorial. El espacio seguro debe tener en cuenta 
las diferentes necesidades y experiencias de mujeres y adolescentes. 
Debería prestar servicios que respondan a su ciclo de vida, incluidos 
los problemas relacionados con la prevención y respuesta a la VBG. 
La gama de posibles actividades es bastante amplia y debería decidir-
se con la participación de mujeres y adolescentes, y de acuerdo con 
la situación específica. En algunos casos, un centro puede albergar 
una gama de servicios desde salud sexual y reproductiva, hasta apoyo 
psicosocial y servicios legales; en otros momentos, algunos de estos 
servicios estarán disponibles en otros lugares (por lo tanto, se requie-
re una ruta de referencias y remisión de casos). Debería existir un 
sistema de remisiones interno y externo claro, y el personal y las y los 
voluntarios deberían poder activarlo de manera segura y confidencial. 
Sería útil formar parte de la red de coordinación de la VBG más amplia 
y del proceso del procedimiento operativo estándar para un mecanis-
mo de referencia efectivo.

• Adaptado Un espacio seguro debe ser lo suficientemente acogedor 
para que las mujeres y las adolescentes se sientan bienvenidas y com-
prometidas. Es importante mantener el equilibrio entre las actividades 
estructuradas, los servicios y los tiempos para socializar. Las activida-
des y los enfoques deben ser culturalmente apropiados para la edad, 
ya que las necesidades e intereses de una adolescente de 16 años de-
ben ser diferentes de los de una mujer de 35 años. Un espacio segu-
ro también debe tener en cuenta las necesidades especiales de las 
mujeres y adolescentes que viven con discapacidades y las mujeres 
lesbianas y transexuales.
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¿Cuáles son las fases para la creación de un Espacio Seguro?

1. Valoración: Un primer paso es reunir información básica sobre las ne-
cesidades, preferencias, restricciones y activos de mujeres y adoles-
centes para que puedan acceder y participar en los programas. (tenga 
en cuenta revisar las directrices de la OMS sobre ética y seguridad 
para investigar, documentar y monitorear la violencia sexual).

Valoración inicial
(Seguridad, ubicación

 servicios, alianzas etc.)

Personal
(Roles, capacidades)

Actividades y servicios
(Sobrevivientes, PSS, alcance, 

informaciones)

M&E
(Participación, etc.)

Fase de retiro

Figura 5. Fases de un Espacio seguro (UNFPA)
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Las mujeres, niñas y la comunidad deben ser consultadas para enten-
der los riesgos de seguridad en la comunidad, y los tipos de sistemas 
de apoyo comunitario que poseen. Esto ayudará a determinar la nece-
sidad del servicio/ o el tipo de trabajo / recursos que deben estable-
cerse para comprometer a la comunidad y asegurar su participación 
en la iniciativa. En la valoración debe reunir los siguientes tipos de 
información que orientará la toma de decisiones sobre dónde, cuándo 
y cómo establecer un espacio seguro: ¿cuáles son los riesgos para 
las mujeres y las adolescentes y cómo pueden abordarse? ¿Hay gru-
pos de Mujeres y adolescentes que son particularmente vulnerables? 
¿Qué lugares ya están disponibles? ¿Son seguros y privados? ¿Qué 
horarios son más convenientes y seguros para las mujeres y las ado-
lescentes? ¿Las mujeres y las adolescentes quieren hacer actividades 
juntas o por separado? ¿Qué tipo de cosas quieren hacer las mujeres y 
las adolescentes en espacios seguros? ¿Existen servicios para sobrevi-
vientes de VBG? ¿Es posible trabajar con organizaciones comunitarias 
locales u otros ONGs? ¿Cómo se puede articular con otros servicios? 

Es importante definir la ubicación a partir de información útil sobre 
consideraciones de seguridad antes de configurar un espacio seguro. 
Un mapeo comunitario puede ayudar a identificar donde las mujeres y 
las niñas se sienten más seguras marcando qué tiempos y lugares son 
seguros y cuáles no (centro de salud, escuela, centro comunitario, la 
casa de alguien, un espacio abierto) (puede adoptarse la metodología 
de mapeo de seguridad)

2. Identificación y capacitación de lideresas – puntos focales en VBG 
En algunas situaciones, un espacio formal seguro establecido por una 
organización internacional puede ser lo más accesible y apropiada. Sin 
embargo, los espacios también pueden ser menos formales, dentro de 
la comunidad, o espacios educativos, o vinculados a lideresas comuni-
tarias y / o redes, que es a lo que apuntaríamos en el proyecto.

Debemos entonces identificar las organizaciones de mujeres y lide-
resas en quienes confían la comunidad. La selección de las lideresas 
que participarán en las formaciones debe regirse por factores como 
la transparencia y el nivel de habilidad, priorizando los liderazgos fe-
meninos, aunque la inducción de algunos hombres como agentes de 
divulgación pueden ser estratégicamente necesarios en algunos con-
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textos como por ejemplo para relacionarse con estructuras de lideraz-
go comunitarias, la policía y los hombres y niños.

Estas mujeres deberán ser cuidadosamente capacitadas en los aspec-
tos básicos de la VBG, habilidades de comunicación, primeros auxilios 
psicológicos, vías de referencia y formas de organizar actividades gru-
pales. Varias podrían participar en un mismo espacio seguro, para así 
lograr definir roles y responsabilidades.

Deberán realizarse visitas de seguimiento como mínimo semanales 
por parte del personal experimentado del socio para observar el des-
envolvimiento de las lideresas y ayudarles a reflexionar sobre lo que 
está o no está funcionando, y aconsejar sobre cómo fortalecer las ac-
tividades y manejar los desafíos del espacio.

3. Diseño e implementación de actividades: Todas las actividades y ser-
vicios deben realizarse en consulta con mujeres y adolescentes para 
que respondan a sus necesidades y sean adecuadas para su contexto y 
edad. Los servicios deberían reflejar idealmente la gama de necesida-
des, experiencias, edades y niveles de comodidad de las personas que 
acceden al espacio, así como la experiencia y capacidad organizativa. 
Si bien la variedad de las actividades formales o recreativas dependerá 
de la disponibilidad de recursos y la experiencia de cada organización, 
lo fundamental es que los servicios les permitan a las mujeres y ado-
lescentessocializar y reconstruir redes sociales, recibir apoyo social, 
adquirir habilidades contextuales relevantes y obtener información so-
bre temas relacionados con los derechos de las mujeres, la salud y los 
servicios disponibles.

El espacio seguro puede colaborar con otros sectores para proporcio-
nar información sobre una serie de temas como el agua y el sanea-
miento o la nutrición, estas actividades también pueden servir como 
punto de entrada para proporcionar información sobre temas más di-
fíciles como la VBG.

Pueden incluir información sobre servicios disponibles en SSR/VBG, 
cómo acceder a ellos, estrategias de identificación y reducción de ries-
gos en VBG, salud sexual y reproductiva; derechos de las mujeres; 
prácticas de alimentación para bebés y niñas y niños pequeños, estra-
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tegias de afrontamiento positivas, habilidades para la vida, proyecto 
de vida, promoción de la higiene menstrual, entre otros.

Las actividades de prevención y divulgación pueden desarrollarse tan-
to dentro como fuera del espacio seguro. Estas iniciativas pueden in-
cluir visitas domiciliarias, café en el hogar, sesiones para informar a las 
y los integrantes de la comunidad sobre actividades y servicios. Aun-
que allí deberán prestar atención a los problemas de privacidad y la 
confidencialidad que puedan presentarse. El espacio podrá contar con 
materiales de comunicación, poster para programación de actividades

Se pueden organizar entrevistas y discusiones de grupos focales para 
comprender qué tipo de actividades serán viables. Inicialmente, se 
pueden organizar algunas actividades de grupo básicas; estos pueden 
seguir desarrollándose junto con las mujeres y las niñas. Es importante 
ganar conocimiento sobre los tipos de actividades que las mujeres y 
las niñas solían realizar antes de su movilidad o crisis en lugar de hacer 
suposiciones sobre lo que generalmente han hecho o les ha gustado. 
Si las actividades relacionadas con el empoderamiento económico son 
posibles, sería aconsejable realizar una evaluación de mercado para 
elegir una que sea rentable, estas también podrían hacerse en coordi-
nación con otras organizaciones.

4. Monitoreo y Evaluación. El espacio seguro debe ser monitoreado en 
forma continua para rastrear su desarrollo, identificar buenas prác-
ticas y brechas y garantizar actividades y referencias de calidad. La 
vigilancia de la seguridad del espacio también es una consideración 
importante en el contexto del proyecto. Algunos puntos importantes 
para considerar son:

• Disponibilidad de un plan de seguimiento y evaluación.

• Capacitación de lideresas en la aplicación de principios

• Seguimiento de la participación de mujeres y niñas para cada tipo 
de actividad:

• Uso de encuestas de retroalimentación de participantes;

• Monitoreo, a través del personal del socio, de la calidad de las acti-
vidades, los niveles de habilidades y actitudes de las y los trabaja-
dores,
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• Adecuación de los suministros y los apoyos logísticos.

• Uso de métodos participativos de monitoreo y evaluación que invo-
lucren a las mujeres y las niñas e inviten a integrantes de la comuni-
dad a expresar sus opiniones.

• Organizar evaluaciones colaborativas interinstitucionales, cuando 
sea posible, para mejorar la coordinación y generar conclusiones 
que se apliquen de manera más amplia.

5. Plan de salida. Un plan de salida o de transición que se vincule con una 
planificación de recuperación más amplia debe ser desarrollado en es-
trecha consulta con la comunidad y otras partes interesadas. Dado 
el enfoque comunitario desde la planeación del espacio seguro, esto 
facilitará la apropiación de la comunidad, por ello es importante ase-
gurar que la comunidad es consciente, desde el principio, de que se 
llevará a cabo un período de acompañamiento del socio por un tiempo 
determinado y luego lo ideal es que continúen sin el acompañamiento.

Algunos asuntos a considerar pueden ser:

• Empoderamiento de mujeres y adolescentes, junto con las comunida-
des, para tomar decisiones clave cuando ya no esté el acompañamien-
to del socio.

• Participación de mujeres y adolescentes en la implementación de la 
estrategia;

• Articulación de estos espacios con otras organizaciones locales, gu-
bernamentales o internacionales en el territorio.

• Proporcionar oportunidades para el desarrollo de capacidades del per-
sonal del espacio seguro en la organización (capacidad organizativa y 
técnica).

• Adaptación de los planes en función del contexto cambiante.
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7 Adaptado de CNMH & OIM (2017). Al cuidado de la memoria.

6. Mecanismos de quejas y sugerencias

Recomendaciones para la implementación de actividades psicosociales7.

• Construya con las participantes acuerdos previos al desarrollo de las 
actividades del proceso, dele prioridad al respeto, la autonomía, el de-
recho a la palabra y demás consideraciones que sean pertinentes.

• Desarrolle una escucha responsable.

• Escuche atentamente y resuma brevemente las emociones a la perso-
na afectada.

• Tenga en cuenta el uso de un lenguaje fácil, que todo el público com-
parta.

• Preste atención al lenguaje corporal de las participantes: gestualidad, 
pausas, acentos, uso del cuerpo.

• Sea cortés, honesta y transparente: eso le permitirá ganarse la con-
fianza y cooperación de las participantes.

• Identifique a las lideresas y personajes representativos de las comuni-
dades, acercarse a ellas puede provocar mayor confianza

• Preste atención especial a la manifestación de los recursos personales 
y comunitarios de afrontamiento y resiliencia.

• Promueva la confianza y la seguridad. Esté atenta a las oportunidades 
que le permitan resaltar las cualidades y fortalezas de las participan-
tes.

• No permita que la gente se enfoque solo en los aspectos negativos de 
su experiencia; es su responsabilidad favorecer narrativas alternativas.

• Pida retroalimentación para lograr una concreta comprensión, pero no 
interprete haciendo uso de frases, como “Lo que a usted le pasa es…”
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• No critique, juzgue o manifieste su opinión frente al relato de las par-
ticipantes. Cada persona da una significación particular a los hechos, 
por ello, es muy importante no generalizar, ni predecir los efectos y las 
reacciones.

• Sea comprensivo de las creencias religiosas y las prácticas espiritua-
les. No las juzgue, ni las interpele para invalidarlas.

• Si es necesario remita a las personas que lo requieran a apoyo psico-
social individual.

• No ofrezca cosas que no puede llevar a cabo.

• No tema al silencio: permita un tiempo para la reflexión y la expresión 
de las emociones.

• Procure manejar el sentimiento de impotencia y frustración que puede 
experimentar. Usted es importante y sus acciones cobran relevancia 
para la reparación emocional de las víctimas.

• No ofrezca respuestas sino más bien facilite reflexiones.

• Evite convertirse en consejero o consejera; en cambio, procure contri-
buir a la identificación de recursos personales, familiares, comunita-
rios e institucionales a los que las sobrevivientes pueden acudir. Esto 
garantizará, entre otros aspectos, que el proceso de bienestar emocio-
nal que puede promover la reconstrucción de memoria no dependa de 
su presencia.

• Tenga en cuenta que las actividades realizadas en los espacios segu-
ros pueden despertar sentimientos, como rabia, ira y hostilidad. Procu-
re no dejarse afectar por las emociones de las personas, manténgase 
tranquila y presta a la escucha

• Fomente actividades lúdicas, actividades que generen identidad gru-
pal y sororidad.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOBRE ESPACIOS 
SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS

UNFPA (2015) Women & Girls Safe Spaces: A guidance note 
based on lessons learned from the Syrian crisis

UNFPA (2017) Women and Girls Safe Spaces Training Manual

UNFPA (2005) Directrices para las Intervenciones Relaciona-
das con la Violencia de Género en Contextos Humanitarios.

UNFPA (2012) Gestión de Programas contra la Violencia de Gé-
nero en Situaciones de Emergencia: Guía de Acompañamiento 
para el Aprendizaje Electrónico.
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4.10. Kit de dignidad

éQue son los kits 
dignidad?
Los Kit de Dignidad buscan 
reducir la vulnerabilidad de 
las mujeres y niñas y conec-
tarlas con los servicios de in-
formación y de apoyo en con-
textos humanitarios, a través 
de la provisión de artículos bási-
cos culturalmente relevantes que 
les permitan mantener su higiene 
personal, y sobre todo su higiene 
menstrual.

Sin acceso a la ropa y artículos de higiene 
culturalmente apropiados, la movilidad de las 
mujeres y las niñas es restringida y su salud se ve 
comprometida. Además, sin ciertos artículos las muje-
res pueden ser incapaces de buscar servicios básicos, incluida 
la ayuda humanitaria, lo que puede aumentar su vulnerabilidad a la vio-
lencia de género.

¿Qué contienen los kits?

Los Kits de Dignidad suelen contener elementos estándar de higiene para 
la mujer y de protección. En el proyecto de Venezuela los kits de dignidad 
contienes: toallas sanitarias desechables y reusables, jabón de manos, ce-
pillos de dientes, pasta de dientes, ropa interior, una linterna, un pito, una 
toalla de baño, champú, jabón de lavar ropa. Pero especialmente, contie-
ne información (folletos impresos) que cumplen un rol de prevención en 
la usuaria receptora del kit: el violentómetro, plegable sobre violencia se-
xual que incluye información sobre los servicios disponibles de violencia 
de género y un plegable sobre higiene femenina, con énfasis en la higiene 
menstrual.
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¿Cómo entregar los Kits?

Los kits de dignidad no deben ser una actividad única, con la excepción 
de cuando hacen parte de una actividad de respuesta a una situación de 
emergencia (p.ej. en los primeros tres días de la emergencia) como una 
forma de rápidamente acceder a la población afectada y crear un punto 
de entrada para otras actividades.

La distribución de kits de dignidad no debe llevarse a cabo como una ac-
tividad aislada, sino que debe ser parte de una intervención más amplia. 
Durante la distribución, se pueden iniciar discusiones de grupos focales 
con las poblaciones afectadas en torno a temas de violencia de género o 
aprovechar la oportunidad para dar a conocer las oportunidades de ayu-
da. La distribución del kit de Dignidad y la información proporcionada en 
los mismos kits también pueden ayudar a conectar a las sobrevivientes a 
espacios seguros o los programas de salud, lo que les permite acceder a 
servicios y apoyo críticos.

Recuerde:
¡La entrega del Kit de dignidad es una estrate-

gia para llegar a las mujeres con informaciones y 
servicios que salvan vidas! El personal que entrega los 

Kits debe como mínimo tener formación en los siguientes 
temas: primeros auxilios psicológicos, enfoque centrado en 
la persona sobreviviente, principios básicos de la gestión de 

casos de VBG, la guía de bolsillo de VBG y debe conocer la guía 
de sensibilización de VBG y la ruta de remisiones y los servicios 

disponibles en su territorio y en territorios cercanos (hacia 
donde pueden esta dirigidas las mujeres). ¡Las personas que 

entregan los kits deben saber hacer una remisión segura y 
confidencial de acuerdo a los estándares inter-agencia-

les y la ruta vigente en el contexto!
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¿A quién se debe entregar los Kits Dignidad?

Se debe identificar los grupos objetivo de recibir los kits de manera cuida-
dosa. Algunos criterios que se han generado como:

• Las necesidades inmediatas / agudas, prestando especial atención a 
las comunidades insuficientemente atendidas, las mujeres más vul-
nerables y las adolescentes (por ejemplo, las mujeres embarazadas 
o lactantes, personas que viven con el VIH o SIDA, los hogares en 
cabeza de mujeres, las mujeres y niñas con discapacidad, mujeres en 
movilidad, trabajadoras sexuales, entre otras);

• Las oportunidades programáticas para proporcionar la salud sexual y 
reproductiva y la información de la violencia de género, la remisión y 
los servicios para el fortalecimiento de capacidades de los asociados 
en la ejecución para responder a las emergencias humanitarias;

• Localización geográfica: identificar un área específica, teniendo en 
cuenta el número de personas afectadas y la presencia de socios para 
ayudar con la distribución;
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• Coordinación con los organismos asociados y autoridades nacionales 
(como factibles) en el contenido y distribución de los kits de dignidad;

• Criterios individuales específicos, tales como la edad, estado de salud 
reproductiva u otros criterios, como la discapacidad según sea nece-
sario en el contexto local.

• Recuerde que las mujeres con discapacidad sufren un riesgo hasta 10 
veces mayor de sufrir de VBG. La entrega de kit de dignidad puede 
ser una estrategia para intentar llegar a mujeres y niñas que son más 
aisladas y esto permite una identificación segura de personas con ne-
cesidad de servicios de prevención y respuesta a la VBG.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOBRE KIT DIGNIDAD

UNFPA. 2013. Dignity Kit Programming Guidelines. New York: 
United Nations Population Fund.

UNFPA. 2015. UNFPA Dignity Kit Guidance Note – Nepal. New 
York/Kathmandu: United Nations Population Fund, http://iawg.
net/wp-content/uploads/2015/01/UNFPA_Dignity-Kit-Gui-
dance-note.pdf
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4.11. Cuidado y protección del personal

El cuidado psicosocial es la competencia necesaria para las personas que 
se desempeñan en escenarios laborales a contacto con VBG, implica el 
reconocimiento de los riesgos presentes en el contexto de trabajo, la dis-
posición por comprender las necesidades de desarrollo propias y de los 
demás y la actuación para promover el bienestar integral de su red social 
(OIM, 2016, página, 12, citado por CNMH 2017). Es importante que cada 
operador gestione el desarrollo de estrategias y programas continuos de 
autocuidado y capacitación para su equipo profesional, incorporando el 
enfoque psicosocial. Es deseable que estos programas contemplen las 
siguientes dimensiones de cuidado. La responsabilidad del cuidado de las 
personas y de los equipos no puede, por ningún motivo, recaer individual-
mente sobre la o el profesional o los grupos de trabajo.

Cuando las personas se quedan solas con las angustias que les causa lo 
que escuchan y no hay una estructura institucional que permite acoger 
las dificultades y tramitarlas o facilitar repartir las “cargas y responsabili-
dades” sobre el resultado del trabajo, según su especificidad, estamos en 
un escenario de desgaste propiciado no solo por las tareas que los pro-
fesionales desempeñan, sino también por la ausencia de un compromiso 
institucional claro y definido en función del cuidado de las personas y de 
los equipos (Lira (2016ª, citado por CNMH, 2017).

Se deben garantizar condiciones para evitar el desgaste laboral enten-
dido como “conjunto de síntomas indeseados sostenidos en el tiempo y 
relacionados con el trabajo, experimentados por personas que trabajan 
en contextos de violencia. Esta experiencia incluye afectaciones a nivel fí-
sico, emocional, mental, relacional, existencial o espiritual. Entre algunos 
de los efectos observables se destacan el agotamiento emocional, el can-
sancio crónico, dolores y afecciones de salud, desmotivación, aparición 
de conflictos en las relaciones de manera más frecuente que antes, bajo 
rendimiento, pérdida de la fe o del sentido de vida y un estilo pesimista 
de relacionarse con el mundo (OIM, 2016, página, 10, citado por CNMH, 
2015).

Las y los operadores deben garantizar condiciones idóneas de trabajo, 
capacitaciones y/o formaciones en función de las obligaciones contrac-
tuales, procesos administrativos claros que no impliquen la sobrecarga 
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Figura 6. Dimensiones del cuidado. CNMH &OIM (2017).
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MENTAL
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ESPIRITUAL
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laboral, espacios físicos agradables y cómodos que promuevan una sen-
sación de bienestar y cuidado hacia a trabajadora y el trabajador.

Físico:
Cuidado del cuerpo a través de descanso, nutrición saludable, el ejercicio, 
la realización de chequeos médicos periódicos y el evitar hábitos nocivos 
(alcohol, drogas, comida no saludable).

Emocional:
Cuidado a nivel afectivo. Generar espacios de expresión emocional, evitar 
negar o suprimir emociones.

Mental:
Pensamientos, ideas y creencias. Revisar pensamientos limitantes. Incen-
tivar pensamientos positivos.

Relacional:
Vínculos sociales. Fortalecer relaciones que promueven bienestar y revi-
sar relaciones tóxicas o limitantes.
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Existencial:
Propósito vital, sentido de la existencia. Identificar proyecto de vida y rea-
lizar acciones hacia nuestro bienestar existencial.

Espiritual:
Vínculo con dimensión trascendente a través de religión o de otras prác-
ticas de fe, paz, meditación, etc. Realizar prácticas espirituales que nutran 
y fortalezcan.

Recomendaciones para el cuidado de equipos:

• Garantizar espacios regulares para reflexionar sobre la dinámica del 
equipo y sobre la experiencia particular de cada integrante.

• Ofrecer atención individual preventiva para las personas que se en-
cuentran más afectadas por el trabajo que desarrollan.

• Talleres o espacios lúdicos de autocuidado regulares.

• Tener espacios laborales agradables, con espacios para poder concen-
trarse y espacios para reuniones.

• Promover la realización de pausas activas.

• Realizar ajustes flexibles al horario laboral para poder apoyar las exi-
gencias de cada trabajadora social.

• Tramitación no violenta de conflictos entre integrantes de equipos, 
realizada por personal capacitado.

• Tener roles claros en el cuidado del equipo, con tareas y funciones y 
una planeación establecida.

• Visibilizar, entender y apoyar las características diferenciadas del per-
sonal en cuanto a aspectos como: discapacidad, orientación sexual, 
maternidad, zonas de residencia, situaciones de salud y dependencia 
en el núcleo familiar, entre otros.
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8 El presente apartado se desarrolló a partir de los términos de referencia del Task Force 
para la PEAS. Materiales adiciones se irán desarrollando y serán debidamente socializados con 
las personas jurídicas.
9 Boletín del Secretario General, Medidas especiales de protección contra la explota-
ción y el abuso sexuales, ST/SGB/2003/13, 9 de octubre de 2003: http://undocs.org/es/ST/
SGB/2003/13
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PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y
ABUSO SEXUAL PEAS8

Este apartado se incluye en desarrollo de la cláusula contractual que es-
tablece la prohibición de parte de las personas jurídicas implementadoras 
de ejercer cualquier acto de explotación y abuso sexual.

La explotación y el abuso sexual (PEAS) por parte de personal de Nacio-
nes Unidas y el personal afiliado violan normas y reglas jurídicas interna-
cionales universalmente reconocidas, son comportamientos inaceptables 
y conductas prohibidas que deben ser erradicadas. En 2003, el Secretario 
General de Naciones Unidas emitió el boletín de “Medidas especiales de 
protección contra la explotación y el abuso sexual”, de obligatorio cumpli-
miento para todo el personal del Sistema de Naciones Unidas9.

El UNFPA se suma a la obligación de establecer y mantener un entorno 
conducente a la prevención de la explotación y el abuso sexuales y de 



TOLERANCIA CERO a toda forma de explotación y abuso sexual. Por esta 
razón se llama a las personas que componen los equipos técnicos y admi-
nistrativos de las personas jurídicas contratadas para la implementación 
e proyectos con fondos humanitarios a nivel territorial a acogerse a esta 
política de tolerancia cero.

Definiciones

• El término “explotación sexual” se refiere a todo abuso cometido o 
amenaza de abuso en una situación de vulnerabilidad, de relación de 
fuerza desigual o de confianza, con propósitos sexuales, a los efectos, 
aunque sin estar exclusivamente limitado a ellos, de obtener benefi-
cios económicos, sociales o políticos a través de la explotación sexual 
de otra persona.

• El término “abuso sexual” se refiere a toda intrusión física cometida o 
amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la fuerza, en 
condiciones de desigualdad o con coacción.

• El término “acoso sexual” se refiere a la conducta prohibida en el con-
texto laboral y se define como “cualquier avance sexual no deseado, 
solicitud de favor sexual, conducta o gesto verbal o físico de naturale-
za sexual, o cualquier otro comportamiento de naturaleza sexual que 
pueda razonablemente esperarse o percibirse como causa de ofensa o 
humillación a otra persona”.

Medidas

Con objeto de proteger plenamente a las personas de interés, se promul-
garon seis normas concretas, reiterando las obligaciones contempladas 
en el Reglamento y el Estatuto del Personal de las Naciones Unidas:

• La explotación y el abuso sexuales constituyen faltas graves de con-
ducta

• Las actividades sexuales llevadas a cabo con niñas y niños (personas 
menores de 18 años) están prohibidas. No puede aducirse como de-
fensa una estimación errónea de la edad de un niño/ niña;
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10 Ibid

• El intercambio de dinero, empleos, bienes o servicios por sexo, inclui-
dos los favores sexuales u otras formas de comportamiento humillan-
tes, degradantes o explotadoras, está prohibido. Esto incluye cualquier 
prestación de asistencia que se esté obligado a proporcionar a perso-
nas beneficiarias de asistencia;

• En caso de que un funcionario/a de las Naciones Unidas albergue pre-
ocupaciones o sospechas respecto de la comisión de explotación o 
abuso sexuales por otro miembro del personal, perteneciente o no al 
mismo organismo o al sistema de las Naciones Unidas, deberá infor-
mar de esas preocupaciones mediante los mecanismos de denuncia 
existentes;

• Los y las funcionarios de las Naciones Unidas tienen la obligación de 
establecer y mantener un entorno conducente a la prevención de la 
explotación y el abuso sexuales.

El personal directivo a todos los niveles tiene una responsabilidad parti-
cular de apoyar y promover sistemas que permitan mantener ese tipo de 
entorno10.
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