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PRESENTACIÓN

El presente documento hace parte de esa continua búsqueda que durante 28 años ha 
motivado a la Fundación Social Colombiana Cedavida a aportar a la construcción de una 
cultura de paz en nuestro país, esta vez, desde la línea de equidad de géneros, 
apostándole al empoderamiento de mujeres para la prevención de las violencias y la 
exigibilidad de sus derechos. 

Con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Asociación IMAGO de Catalunya ha sido 
un socio estratégico para la construcción de esta cartilla, así como para el desarrollo del 
proceso de fortalecimiento a mujeres y a organizaciones de la localidad de Bosa. 
También ha sido clave la participación de la Fundación África, ancestro y vida 
"AFRIANCVID" cómo una organización dispuesta a promover la perspectiva diferencial y 
los derechos de las mujeres desde la promoción de las raíces culturales de la comunidad 
Afrocolombiana. 

Como resultado del proceso se evidencia la participación activa de más de 60 mujeres 
de la localidad de Bosa, que con sus experiencias de vida han nutrido este documento y 
que aportan activamente en la promoción de los derechos y de la prevención de todo tipo 
de violencias contra las mujeres de la localidad. 

Con esta cartilla, construida participativamente con las mujeres de la localidad de Bosa, 
se busca promover el conocimiento de las temáticas relacionadas con la equidad de 
géneros y de las implicaciones de las violencias basadas en género, así como difundir la 
información referente a la normatividad, los mecanismos, y las instituciones que tienen 
que ver con la protección de los derechos de las mujeres. 
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Las actividades lúdicas y vivenciales aquí propuestas, hacen parte de la metodología 
utilizada por las organizaciones socias de esta construcción y permiten que quienes 
participan de los diferentes ejercicios, aprendan lo teórico pero con un componente 
experiencial que hace práctico dichos aprendizajes. 

Las temáticas que desde aquí se plantean apuntan al aprendizaje de conceptos 
relacionados con la equidad de géneros de una forma práctica y aterrizada al ámbito 
local. Además, está construido para que sirva de guía a líderes y lideresas de la 
comunidad, funcionarios/as, organizaciones de mujeres, niñas, niños y adolescentes 
vinculados a establecimientos educativos públicos y privados y/o interesadas/os en el 
tema. 
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TEMA 1

CERCAMIENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO 

ESTEREOTIPOS E IMAGINARIOS DE GÉNERO 

A

Todos los hombres son perros 

Todas las mujeres bonitas son tontas 

Todos los hombres son iguales
Mujer al volante, peligro andante 

INFORMATE
Video “Sexismo en la publicidad” Disponible en internet en 
http://www.youtube.com/watch?v=cWUceBWlb5o
Estereotipos de género. Disponible en internet en 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/igualdadgenero/contenido/legislacion/Protocolo
_Perspectiva_Genero_201512.pdf
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Los estereotipos se fundamentan en la construcción social de prejuicios, siendo éstos, la 
expresión de una idea social de "naturaleza", que legítima y valida la desigualdad social 
por razones de género, por ejemplo: 

Los imaginarios de género hacen referencia a los conceptos, creencias y prácticas de 
una persona o una colectividad hacia los roles del hombre y la mujer en las diferentes 
áreas: personal, familiar, social, laboral, etc. Por ejemplo: Los hombres son los que 
trabajan, las mujeres cuidan de la casa y los hijos. 
A pesar de las campañas y avances relacionados con la equidad de género y de 
promoción de los Derechos Humanos a nivel mundial, nacional y local, estos imaginarios 
son promovidos por los diferentes medios de comunicación basados en un sistema de 
consumo, donde la mujer es tratada como un objeto de consumo. 



ALGUNOS CONCEPTOS: 

Para hablar de equidad de género se deben tener en cuenta varios conceptos claves 
como: 

EXO: Se reere a las características biológicas y físicas de hombres y mujeres. 

SEstas características son hereditarias y sus diferencias están limitadas a las 
funciones reproductivas siológicas (Aparatos reproductivos). 

ÉNERO: Término utilizado para indicar las características sociales asignadas a 

Glos hombres y las mujeres. Estas características sociales se construyen con base 
en diferentes factores, tales como el sexo, la edad, la etnia, la religión, la situación 

social, económica y el lugar donde se vive. Estas características dieren tanto dentro, 
como entre culturas y denen identidades, estatus, roles, responsabilidades y relaciones 
de poder entre los miembros de cualquier sociedad o cultura. El género es construido a 
través de la crianza y la socialización. No es hereditario, sino que evoluciona para 
responder a cambios en el medio ambiente social, político, económico y cultural. 

1 http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/cartillaprevencion.pdf  

STEREOTIPO: Un estereotipo es una imagen, idea o modelo generalmente asociado 

Ea un grupo social, que es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades, así 
como a otras características que lo identican y que, por lo general, son 

inmutables. 

Los estereotipos, en este sentido, son un conjunto de ideas, actitudes y creencias 
preestablecidas que son aplicadas, de manera general e indiferenciada, a determinados 
individuos, catalogándolos y encerrándolos dentro de ciertas categorías sociales, ya sea 
debido a su nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual o procedencia. 

1
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Por esta razón, las concepciones estereotipadas acerca de las personas pueden llegar a 
confundirse con los prejuicios, ideas y opiniones preconcebidas, ya que los estereotipos 
pueden acabar por convertirse en etiquetas peyorativas o despectivas que causan un 
impacto negativo en los demás.

QUIDAD DE GÉNERO: "El concepto de equidad de género hace referencia a la 

Econstrucción de relaciones equitativas entre mujeres y hombres –desde sus 
diferencias–, tanto a la igualdad de derechos, como al reconocimiento de su 

dignidad como seres humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad. 
Por tanto, esta categoría de análisis permite incluir tanto las inequidades que afectan a 
las mujeres como las que afectan a los hombres. Uno de los elementos importantes a 
destacar de la noción de género son las relaciones desiguales de poder que se establecen 
entre hombres y mujeres y que se deben [en parte, aunque no solamente] a los roles 
socialmente establecidos. Por otra parte, tener un enfoque de género signica estar 
atentos a esas diferencias que socialmente se establecen y actuar en consecuencia"

2

3

2 http://www.significados.com/estereotipo/ 
3 Plan Nacional de Desarrollo. Capítulo IV. Igualdad de oportunidades para la prosperidad 
s o c i a l ,  p á g i n a s  3 7 7  y  3 7 8 .  D i s p o n i b l e  e n : 
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=kAOLJQpFDbk%3d&tabid=1238  

Mujeres del grupo de la Casa de Igualdad de 
oportunidades para las mujeres de la localidad 
de Bosa, construyendo un mural para la 
promoción de los derechos de las mujeres. 
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En la siguiente imagen escribe sobre la línea el género y sexo de los personajes, 
teniendo en cuenta los conceptos previamente descritos y reexiona 
desarrollando las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál crees que es la diferencia entre género y sexo? 
Género: 

Sexo: 

2. ¿A quién crees que afecta más la inequidad de género? ¿por qué? 
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5. ¿Por qué crees que es importante prestar atención al tema de equidad de 
género? 

3. Menciona 3 ejemplos de imaginarios de género comunes en tu entorno. 
(Ejemplos: "A la mujer que se casa la mantiene el esposo" o "los machos no 
lloran") 

4. De acuerdo al punto anterior, ¿Consideras que son verdad esos imaginarios de 
género? ¿estás de acuerdo con ellos? Explica tu respuesta. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE ROLES 

TEMA 2

ISTORIA, TEORIAS Y ENFOQUES DE GÉNERO H

Los roles de las mujeres y de los hombres están clasicados y se asumen como 
expresiones de la feminidad y la masculinidad respectivamente. Algunos, han venido a 
convertirse en normas de conducta estereotipada que obliga a hombres y mujeres a 
tener determinados comportamientos, cerrando las posibilidades de expresar 
sentimientos y pensamientos, incluso de tomar decisiones de manera absolutamente 
libre. 

Aunque cada persona, crece y se construye de manera individual, los roles asignados 
culturalmente, van alienando a hombres y mujeres, encasillándoles en un "deber ser" 
que justica y valida su forma de actuar, por ejemplo, la agresividad de algunos hombres 
y los actos de violencia que se cometen con algunas mujeres. 

ROLES DE GÉNERO ESTEREOTIPADOS

Roles Femeninos Roles Masculinos

Cuidadoras y reproductoras

Trabajos auxiliares

Trabajo comunitario

Trabajo doméstico y educación 

Protectores y proveedores

Trabajos directos

Trabajos gubernamental

Trabajo académico y político
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A propósito de los espacios domésticos, se ha construido el imaginario social de que un 
hombre que se inmiscuye en estos asuntos, atenta contra el signicado de su 
masculinidad, que se fortalece en la participación de otros espacios diferentes a la casa 
particularmente en los espacios públicos. Entre tanto, se mantiene la participación casi 
absoluta de la mujer en los quehaceres de la casa legitimando incluso la carga de trabajo 
que se conoce como doble jornada, donde algunas mujeres, trabajan y luego tienen que 
ocuparse de realizar los quehaceres de su casa, y el cuidado de sus hijos, hijas y muchas 
veces hasta su pareja, todo esto, sin recibir ayuda y trato justo porque hemos aprendido 
que así "debe ser". 

Otro espacio donde es notoria la desventaja de las mujeres por los roles de género, es en 
el laboral, donde aún muchas mujeres trabajan en cargos auxiliares y mal pagos, 
superando en esfuerzos y horas trabajadas al de muchos hombres que tienen una mayor 
facilidad de acceso a cargos con retribución económica más alta. 

En medio de la aparente igualdad de acceso que existe y de la normatividad que obliga a 
una búsqueda de oportunidades justas para las mujeres, solo un bajo número de 
mujeres accede a las oportunidades laborales, y algunas veces a unos costos elevados 
de la vida familiar, la salud y la dignidad, situación que socialmente se acepta como 
"gajes del ocio". 

INFÓRMATE 
Video: "Caricatura de los roles de género" Disponible 
en 
http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/actualidades
/article/view/30/8
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 Actividad de fortalecimiento de autocuidado, Dimesión 
Trascendental "Mandalas”



4. ¿Consideras que los hombres pueden compartir roles que tradicionalmente se 
han asociado a la mujer? 

1. En la siguiente lista de actividades, escribe si corresponde a un rol masculino, 
femenino, o ambos. 

Actividad Rol

Conducir Vehículo de Servicio 
público
Bañar a los niños (as)
Dirigir una compañia
Cocinar
Trabajar como docente
Ser estilista
Estudiar
Viaje de negocios
Publicar un libro
Sacar la basura

2. Lee las respuestas que asignaste en el punto anterior y piensa ¿cuál es mi 
concepto sobre la equidad de género? 

3. ¿Crees que los roles asignados como masculinos pueden ser desempeñados 
por una mujer? 

5. Si eres hombre ¿Qué harías en tu casa para contribuir a la equidad de géneros? 
Ejemplo: ayudar en alguna tarea doméstica 

10
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AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO EN COLOMBIA 

AÑO PERSONAJE EVENTO LOGRO

1672

1791

Poulain de la Barré Publicación de obra 
donde se muestra el 
trato desigual hacia 
las mujeres y se habla 
por primera vez de la 
igualdad

El autor evidencia que la 
desigualdad entre varones y 
hembras era de índole social 
y política, no natural.

Olympe de Gouges
(Marie Gouze)

Declaración de los 
derechos de la Mujer
y de la Ciudadana 
(1791)

A raíz de la Declaración de los 
derechos del hombre y el 
ciudadano en 1789, se 
construye la Declaración de 
los Derechos de la Mujer y de 
la ciudadana para reivindicar 
a las mujeres como sujetas 
de derechos

María Rojas Tejada Creación de primer 
centro  cultural 
femenino

Con el objeto de promover
la educación para las mujeres
se crea en Antioquia un 
centro cultural femenino, esto 
le costo a la creadora 
persecución y exclusión por 
parte de diferentes sectores 
de la sociedad

1914
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1930

María Cano Impulsadora de 
jornadas por las 
libertades políticas y 
derechos civiles

Se destacó como líder y 
dirigente, denunciando en 
deferentes partes del país las 
injusticias provenientes de la 
desigualdad social alentando 
la organización de los 
obreros; razón por la cual fue 
encarcelada varias veces

Georgina Fletcher Organizó el IV 
congreso 
internacional 
femenino en Bogotá

Con el objeto de evidenciar y 
reconocer la participación d 
las mujeres en la historia de 
la independencia en América 
se insistió en las necesidades 
de que las mujeres 
participarán de los escenarios 
laborales  y politícos del país

Se otorgó a las mujeres el 
derecho a elegir y ser 
elegidas; sin embargo esta 
reforma se materializó el 1 de 
Diciembre de 1957

La autora se reere a la teoría 
de lo domestico/publico. El 
espacio domestico, como es 
de suponer, perteneciente a 
las mujeres porque es en el 
donde quedan establecidas 
sus funciones principales, y 
el publico destinado a los 

Congreso de 
Colombia

Michelle Z. 
Rosaldo

Se reforma la 
constitución política 
de Colombia 

Se publico la obra: 
Mujer, cultura y 
sociedad

1954

1974

1920
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1979

hombres por los roles 
sociales asignados 
culturalmente. esta división le 
permite asignar la asimetría 
de poder, de manera que son 
los hombres los que poseen 
la autoridad sobre las 
mujeres. No obstante Rosaldo 
determina que la cultura no 
valora el espacio en que las 
mujeres pueden ejercer su 
dominio

CEDAW Convención sobre la 
eliminación de todas 
los formas de 
Discriminación contra 
la Mujer

Se establece un programa de 
acción para poner n a la 
discriminación por razón de 
sexo: los estados que 
ratican el convenio tiene la 
obligación de consagrar la 
igualdad de genero en su 
legislación nacional; derogar 
todas las disposiciones 
discriminatorias en sus leyes; 
promulgar nuevas 
disposiciones para proteger 
contra la discriminación 
contra la mujer, establecer 
tribunales y las instituciones 
publicas para garantizar a las 
mujeres una protección ecaz 
contra la discriminación y 
adoptar medidas para 
eliminar todas las formas de 
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1990

1995

1994

discriminación contra la 
mujer practicada por 
personas, organizaciones y 
empresas

Marta Lamas

Congreso de 
Colombia

Belem do pará

Revista Debate 
Feminista

Creación de la 
Dirección Nacional 
para la equidad de 
las mujeres

Convención 
interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la mujer 

“Mientra en inglés, genero 
apunta hacia los sexos, en 
Español trae sus equívocos, 
pues lo mismo puede 
referirse a clase, especie o 
tipo a la que pertenecen las 
cosas; o referirse a artículo o 
mercancías que son objetos 
de comercio y a la tela”

Mediante la ley 188 de 1995, 
se crea la dirección nacional 
para la equidad de las 
mujeres, adscrito al 
Departamento Administrativo 
de la Presidencia

La raticación de esta 
convención, represento en los 
estados parte, un momento 
culminante en los esfuerzos 
de sus mujeres para exigir 
que sus gobiernos 
reconocieran su 
responsabilidad en cuanto al 
derecho de la mujer a una 
vida sin violencia
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2000

2008

2008

Anne Fausto 
Sterling 

Congreso de 
Colombia

Warren Farrell

Cuerpos sexuados

Ley 1257 de 2008

¿Discrimina el 
feminismo a los 
varones?

Analiza la construcción social 
de identidad de genero, 
rechazando la dualidad 
masculino/femenino 
mediante el análisis de los 
estados intersexualdos... En 
discusión teoría de los cinco 
sexos

Es un libro de debate que 
tiene como co-autor al 
feminista James Sterba. 
Farrell penso que los estudios 
de generos en las 
universidades raramente 
incluían al genero masculino, 
excepto para demonizarlo. 
Este libro intenta incorporar 
una perspectiva positiva 
sobre los hombres en los 
estudios de genero que los 
universidades realizan, e 
incluye refutaciones a 
algunos planteamientos 
feministas

Por la cual se dictan normas 
de sensibilización, prención y 
sanción de formas de 
violencia y discriminación 
contra las mujeres, se 
reforma los codigos penal, la 
ley 294 de 1996 y se dictan 
otras disposiciones
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2009

2012

2015

2010

Fundación Social 
Colombiana 
Cedavida

Congreso de 
Colombia

Consejo de 
Bogotá

Asamblea general 
de las Naciones 
Unidas

¿Por qué vincular a 
los hombres en la 
consolidación de 
equidad de los 
géneros?

Decreto 2734 de 
2012

Acuerdo 584 de 2015

Creación de ONU 
MUJERES

Esta publicación promueve el 
involucramiento de los 
hombres de todas las edades 
em los procesos de 
resignicación de sus 
construcciones masculinas y 
sus relaciones de genero, 
para generar relaciones 
equitativas y prevenir las 
violencias basadas en genero

Por el cual se reglamenta las 
medidas de atención a las 
mujeres victimas de violencia

Por medio del cual se adoptan 
los lineamiento de la política 
publica de mujeres y equidad 
de genero en el Distrito 
capital y se dictan otras 
disposiciones 

La Entidad de la ONU para la 
igualdad de Genero y el 
Empoderamiento de la Mujer, 
tambien conocida como ONU 
Mujeres es una entidad de la 
Organización de las Naciones 
Unidas destinada a fomentar 
el empoderamiento de la 
mujer y la igualdad de genero
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2015 Congreso de 
Colombia

Ley 1761 de 2015 Por la cual se crea el tipo 
penal de feminicidio como 
delito autónomo y se dictan 
otras disposiciones 

En nuestro país, han venido ocurriendo importantes avances, pero no sucientes, en 
materia de búsqueda de equidad de género. Según la intervención de la Ocina en 
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Durante el Día Mundial de la Población el 8 de Julio de 2004 para estar al tanto de estos 
avances puedes consultar las siguientes direcciones: 

Ÿ Naciones Unidas – Derechos Humanos – Colombia. Disponible en: 
http://www.hchr.org.co/afrodescendientes/index.php/ponencias-del-
director/avances-y-desaos-para-colombia-en-materia-de-derechos-humanos-
y-genero/page-3.html 

Ÿ Consejería Presidencial Para La Equidad de la Mujer www.equidadmujer.cov.co 

Ÿ Razón Pública. Com Disponible en: 
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3658-
derechos-de-genero-avances-y-retrocesos-recientes-en-colombia.html 

17

Socialización reconocimiento histórico 
del proceso de evolución de la lucha por 
la equidad de género, Mujeres CIO



Según los enlaces consultados desarrolla la siguiente actividad y reexiona: 

1. Menciona 5 derechos fundamentales. 

2. Elige uno de los derechos que mencionaste en el punto anterior y menciona 
cómo se ha vulnerado ese derecho a la mujer por razones de género. 

3. Plantea propuestas o alternativas para defender y hacer valer ese derecho de la 
mujer. 

18
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CREENCIAS Y PERCEPCIONES SOBRE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 

Tal vez, uno de los logros más importantes en materia de equidad de género, ha sido la 
visibilización de los actos violentos que venían ocurriendo ante la mirada indiferente de 
la sociedad, que le daba una connotación de "evento normal". A comienzos de la década 
de los noventa, se propuso una denición de la violencia basada en género (VBG) así: 
"todo acto de violencia basado en el género que resulte o tenga probabilidad de resultar 
en daño físico, sexual o psicológico o de sufrimiento de la mujer inclusive la amenaza de 
cometer actos, la coerción (dominación) y la privación arbitraria de la libertad, sea que 
ocurran en la vida pública o privada." – Artículo 1 Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer – 1993. 

Lo anterior, nos lleva a entender que la violencia, no solo ocurre en los campos de guerra 
por los diferentes conictos armados o cualquier otro problema de orden público; "todo 
acto" que resulte en daños de diferentes formas es violencia y esto es precisamente lo 
que ocurre con frecuencia a muchas mujeres, en la casa, el trabajo, la calle, las 
instituciones públicas y otros lugares; actos de violencia que son causados por hombres 
y por otras mujeres en medio de un estilo de relación basado en el ejercicio abusivo de las 
relaciones de poder. 

INFÓRMATE 
Imaginario cultural, construcción de identidades de género y violencia. España 2008. Disponible en 
internet en: 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/imaginarioCultural.pdf 

Grupo "mis raíces" en la construcción de 
la campaña de comunicaciones para la 
promoción de los derechos de las 
mujeres y la prevención de violencias 
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La violencia basada en género (VBG) se puede presentar en diferentes espacios, 
hagamos un listado de casos conocidos y una reexión al respecto. 

Ÿ Violencia Familiar 

Ÿ Violencia Laboral

Ÿ Violencia Sexual

Caso: 

Caso: 

Caso: 

Opinión:

Opinión:

Opinión:
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ACTIVIDAD 



Ÿ Violencia Institucional (Entidades publicas y privadas)

Caso: 

Opinión:

Ÿ Violencia Feminicidio ( Homicidio a mujer por razones de genero)

Caso: 

Opinión:

Mujeres del proyecto y otras mujeres de la 
localidad participando en "plantón para la 
exigibilidad de los derechos de las mujeres" en 
el parque central de Bosa. 
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TEMA 3

QUIDAD DE GÉNERO Y ADOLESCENCIA E

RELACIONES DE GÉNERO 

Una persona construye sus pautas de relaciones de género desde los primeros años de 
vida. 
En conclusión el género es una idea cultural que apunta a la clasicación social en dos 
categorías: lo masculino y lo femenino. Es una construcción de signicados, es decir, lo 
que creemos y pensamos de lo que es femenino o masculino. En esta idea se unen 
aspectos sociales, psicológicos y culturales en torno a lo que se considera que es la 
femineidad y masculinidad. Por lo tanto, la sociedad que nos rodea es decisiva a la hora 
de aprender y desarrollar este concepto. (Liceo Salazar y Herrera, 2014) 

INFÓRMATE 
V i d e o  " E q u i d a d  d e  g é n e r o  y  r e l a c i o n e s  d e  p o d e r " .  D i s p o n i b l e  e n : 
https://www.youtube.com/watch?v=0qau78JKKDM 
Video "Mitos del amor romántico". Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fYvJg88u-88 

Mujeres del proyecto y otras mujeres de la localidad 
participando en "plantón para la exigibilidad de los 
derechos de las mujeres" en el parque central de 
Bosa. 
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Ejercicio vivencial de visualización sobre 
perdón



1. Decora cada una de las siluetas asignando a cada una de ellas un género 
(masculino – femenino), y al lado describe las características principales que los 
diferencia. 

2. Eliminando las barreras socioculturales que han sido asignadas a cada género, 
identica y reconoce a una PERSONA poseedora de valores, virtudes, 
capacidades, oportunidades y descríbela al frente de la silueta 
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DIVERSIDAD, DIFERENCIAS Y RESPETO 

En el universo cada persona es única, aun cuando existan clasicaciones de diferentes 
tipos (físicas, culturales, religiosas, étnicas, etc.), no hay una que sea exactamente igual 
a otra, por lo que el tema de diversidad y diferencias nos acompaña desde que el 
momento del nacimiento hasta la muerte. 

Ante la diversidad de pensamientos, emociones, formas de actuar, etc., son de vital 
importancia las muestras de respeto y tolerancia, aun cuando no se esté de acuerdo ante 
determinadas condiciones, pues la mejor forma de dar solución es a través de la 
comunicación asertiva, que lleve a establecer acuerdos que benecien a todos. 

Todas las personas desean ser reconocidas, respetadas, valoradas y aceptadas, pero 
para lograrlo se debe tener en cuenta el principio básico de reciprocidad, aquel que reza: 
"de lo que se siembra, se cosecha"; este hecho da la oportunidad de reexionar acerca de 
nuestra posición frente a la diversidad, las acciones que se deben fortalecer y aquellas 
que se deben modicar con el n de contribuir a una cultura de paz. 

Mujeres y hombres del grupo "Brisas de San 
Pedro" reexionando acerca de la situación 
de las mujeres en diferentes espacios 
públicos y privados. 
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Mujeres del grupo San Pedro en proceso de 
empoderamiento



1. Dene los siguientes conceptos con tus propias palabras, luego consulta 
algunas obras y reexiona sobre los resultados. 

PALABRAS YO LO DEFINO OBRAS CONSULTADAS

Sexo

Sexualidad

Fuerza

Promiscuidad

Violencia sexual

Reexiona y escribe sobre cómo imaginas una masculinidad que contribuya 
a una cultura de paz y qué tipo de atributos crees que debería tener. 

¿Cómo te imaginas una feminidad desde un enfoque que pueda contribuir a la 
cultura de paz? 
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FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

La violencia de género está intrínsecamente ligada al imaginario social sobre el amor, los 
modelos amorosos y los modelos de atractivo, en los que hemos sido socializados. La 
cultura y el contexto cotidiano en el que vivimos nos transmiten en ocasiones una idea 
del amor ligada al sufrimiento, mientras que explícitamente se nos enseña que violencia 
y amor son dos conceptos opuestos. En este sentido, prevenir la violencia de género 
signica contribuir a una nueva socialización donde aportemos otras ideas y valores que 
consideremos deseables y más convenientes sobre el amor, los modelos amorosos y los 
modelos femeninos y masculinos que consideramos atractivos. (Ayuntamiento de 
Bilbao, 2008) 

La normalización de la violencia de género en la adolescencia es mayor si cabe que en 
otras edades, ya que ellos y ellas son capaces de describir la violencia, conocen casos de 
violencia de género, pueden identicarla sobre el papel pero, en general, creen que se 
trata de algo que sólo le ocurre a mujeres mayores que ya están casadas. Además, se da 
la circunstancia de que determinados comportamientos, que están en la base y en el 
inicio del problema, como los celos y el control exagerado, para muchos adolescentes 
son síntomas de amor y preocupación por la pareja y no lo ven como el posible germen del 
problema. Las razones para disculpar la violencia están presentes en nuestros jóvenes y 
ellos siguen los mismos mitos y falsas creencias sobre el tema, tal y como corresponde a 
los roles sociales de la comunidad en la que están insertos. (Gómez Á. H., 2008) 

G r u p o  c a s a  d e  i g u a l d a d  d e 
oportunidades para las mujeres. 
A c t i v i d a d  " e l  n u d o " .  C o n  l a 
participación de hombres invitados 
por las mujeres del grupo. 
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Observe el video "Factores de riesgo y daño progresivo que ocasiona". Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=wWXE4fvAq6I y responde. 

1. ¿Qué factores de riesgo de VBG has visto en el entorno en el que vives? 

2. ¿En qué factores de riesgo te has sentido o te sientes vulnerable? Descríbelos. 

3. ¿Qué puedes hacer al respecto? 
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ARCO NORMATIVO REFERENTE A LA EQUIDAD DE GÉNERO 

TEMA 4

M

Producto de las múltiples movilizaciones de las organizaciones que promueven la 
equidad de género comenzaron a surgir importantes acuerdos internacionales que 
llevaron a los estados a rmar pactos para la promoción y la protección de los derechos 
de las mujeres 

MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE POLÍTICA SOBRE 
EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES 

1948

1948

1967

1975

1952

Declaración Universal de los derechos humanos

Convención interamericana sobre concesión de los Derechos 
políticos a la Mujer

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la 
Mujer

Primera conferencia mundial sobre la Mujer: Igualdad, 
desarrollo y paz - Mexico D.F

Convención sobre los Derechos políticos a la Mujer
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Novena conferencia regional de la Mujer de America Latina y el 
Caribe, de la Comisión economica ára America Latina y el 
Caribe (CEPAL). Consejo de Mexico - Mexico D:F

49   Sesión de la Comisión de la Condición Juridica y Social de 
la Mujer (CSW) - Beijing y New York

1979

1980

2000

1994

1995

2005

1985

2004

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer

Segunda conferencia mundial sobre la Mujer: evaluación de la 
mitad del decenio - Copenhague.
Tercera conferencia mundial para el examen y evaluación de 
los logros del decenio de las Naciones

Cumbre del Milenio - New York

Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la Mujer “convención de Belém do 
Pará”

Cuarta conferencia mundial sobre la mujer

Unidas para la Mujer: Igualdad, desarrollo y paz - Nairobi

a

Para obtener información reciente puedes visitar 
la página de la Consejería Presidencia para la 
Equidad de la Mujer. www.equidadmujer.gov.co, 
en el l ink Ejes temáticos – Normativa, 
encontrarás información detallada sobre la 
normatividad internacional, nacional, leyes y 
decretos adoptados en cuanto a Equidad de 
Género. 
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Niños y niñas en talleres ludico-
vivenciales.



MARCO LEGAL TERRITORIAL 

A continuación se listan los diferentes actos administrativos que soportan el 
reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres en el Distrito y que aplican 
para la Localidad: 

1.  Ley 1257 de 2008: por la cual se dictan normas de sensibilización,       
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, 
se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se 
dictan otras disposiciones. 

2.   Acuerdo 421 de 2009: por el cual se ordena la creación del sistema distrital 
de protección integral a las mujeres víctimas de la violencia y se dictan otras 
disposiciones. 

3.    Acuerdo 490 de 2012: por el cual se crean el sector administrativo mujeres y 
la secretaría distrital de la mujer y se expiden otras disposiciones. 

4.    Acuerdo 526 de 2013: por el cual se crean los consejos locales de seguridad 
de la mujer. 

5.    Acuerdo 583 de 2015: por el cual se institucionalizan las casas de igualdad 
de oportunidades para las mujeres en Bogotá D.C. 

6.    Acuerdo 584 de 2015: por medio del cual se adoptan los lineamientos de la 
política pública de mujeres y equidad de género en el distrito capital y se dictan 
otras disposiciones. 

7.   Decreto 044 de 2015: por medio del cual se adopta el protocolo para la 
prevención del acoso laboral y sexual laboral, procedimientos de denuncia y 
protección a sus víctimas en el distrito capital. 

8.    Acuerdo 283 de 2015: por medio del cual se institucionalizan las casas de 
refugio en el distrito capital en el marco de la ley 1257 de 2008. 

9.    Acuerdo 288 de 2015: por el cual se garantiza la participación de la mujer en 
los niveles decisorios de la administración distrital. 
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Muestras artísticas y culturales del evento de cierre del proyecto de Empoderamiento de 
mujeres



ASCULINIDADES NO HEGEMÓNICAS 

TEMA 5

M

CONCEPTUALIZACION MASCULINIDADES NO HEGEMÓNICAS 

32

La masculinidad hegemónica es aquella de la que se ha estado hablando, la 
masculinidad dominante, machista, autoritaria, de fuerza, etc. Sin embargo, hablar de 
masculinidades no hegemónicas, es hacer un llamado a que se generen unas relaciones 
entre hombres y el entorno, donde, prime el cuidado y el respeto en los roles sociales 
desde donde nos encontramos. 

Según Jorge Hernández, coordinador de nuevas masculinidades de la organización MIA 
(Mujeres Iniciando en las Américas). "Para poder replantearnos la masculinidad y abrir 
paso a las nuevas masculinidades no hegemónicas es necesario primero analizar lo que 
actualmente pensamos que es la masculinidad y plantear los siguientes aspectos: 

DECONSTRUIR: Es decir, trabajar para romper con esas prácticas sexistas que 
reproducen los patrones machistas de comportamiento y que ayudan a perpetuar la 
idea tradicional de masculinidad, dominante y hegemónica. 

RECONSTRUIR: La masculinidad y pluralizarla. Dejar de pensar en una sola forma de 
ser hombre y pensar en masculinidades, en diferentes formas de ser hombre. Cuando 
sabemos que es lo que estamos haciendo mal y dejamos de hacerlo, lo siguiente es 
hacer otra cosa. Idealmente algo mejor de lo que estábamos haciendo antes. Nuestra 
masculinidad debe ir de la mano de nuestra individualidad, en el sentido de que debe 
permitirnos desarrollarnos plenamente como sujetos. Pero también debe ir de lado de 
nuestra colectividad, entendiendo que como sujetos, como individuos, somos parte 
de una sociedad en la cual nos desenvolvemos, a la cual debemos igualmente 
reconstruir. (Hernández, 2013) 



Para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es preciso que el trabajo que se 
emprenda apunte al des-aprendizaje de estas construcciones culturales y la 
"desnaturalización" del uso de las diversas expresiones de violencia, y para este efecto 
se hace necesario que niños, jóvenes y adultos hombres se hagan participes de procesos 
vivenciales de formación, reexión y discusión que contribuyan a la transformación de 
los estereotipos de hombría, masculinidad y virilidad, que perpetúan la VBGs. 

Desde CEDAVIDA y en su trayectoria de trabajo con diferentes poblaciones se ha 
comprobado que la participación comprometida de los varones de todas las edades en 
acciones de concientización y prevención de las violencias resulta ser estratégica y 
potenciadora, justamente por su triste papel protagónico en el ejercicio de las violencias. 
Es fundamental involucrar a los niños desde su más temprana edad en este tipo de 
procesos, para que las masculinidades hegemónicas no se aancen en ellos y se tenga 
una expansión de las acciones equitativas en las generaciones más jóvenes, que las 
podrán impulsar con toda su fuerza y pasión. 

INFÓRMATE 
Video "Masculinidades – Desaprender la masculinidad hegemónica. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ru99B8ZJ6mg 
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Mujeres del grupo de la casa de igualdad en 
proceso de empoderamiento

Grupo de hombres reexionando en torno a la 
equidad de genero



ACTIVIDAD 

1. ¿Qué entiendes por "masculinidades no hegemónicas"? 

2. Ante las siguientes armaciones responde verdadero (V) o falso (F). 

Ÿ Las masculinidades no hegemónicas promueven la equidad de género. (___) 

Ÿ  Las masculinidades no hegemónicas son para homosexuales. (___) 

Ÿ  Las masculinidades no hegemónicas hacen que el hombre pierda autoridad. 
(___) 

Ÿ Las masculinidades no hegemónicas promueven relaciones saludables entre 
todos y todas. (___) 

Ÿ Las masculinidades no hegemónicas son solo para hombres violentos. (___) 

Ÿ Las masculinidades no hegemónicas solo benecian a las mujeres. (___) 

Ÿ Las masculinidades no hegemónicas hacen que los hombres sean menos 
machos. (___) 
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MASCULINIDADES Y PATERNIDAD/MATERNIDAD 

Si de hacer un ejercicio equitativo de la masculinidad se trata, el rol de la paternidad debe 
ser abordado a partir de acciones que en otros momentos de la historia, se consideraban 
como "cosas que no son de hombres"; estas acciones tienen que ver, por ejemplo, con el 
trabajo de crianza y cuidado que hasta hace muy poco, era tarea exclusiva de mujeres, 
relegando a los hombres a la "gura de castigador", y a la "gura de proveedor ausente" y 
totalmente ajeno a estas y otras tareas de la crianza, el cuidado y la educación de las y 
los niños. Sin embargo, la masculinidad y la paternidad han venido sufriendo 
transformaciones porque la familia como organización social también ha cambiado; 
ahora es más claro que la familia, la masculinidad y la feminidad son aspectos 
históricamente sujetos a cambios, de acuerdo a las múltiples formas de relacionarnos 
como seres humanos. 

Es por esto, que desde la perspectiva integral y relacional para la equidad de géneros 
consideramos que para romper con la cadena histórica de relaciones inequitativas de 
poder entre hombres y mujeres, es necesario propiciar espacios de reconstrucción y re 
signicación de la historia cultural compartida y comprender como esta ha marcado sus 
vidas fragmentándolos, para que desde allí sea posible reconciliar las características 
socialmente designadas como femeninas con las características socialmente 
designadas como masculinas integrándolas dentro de su unidad subjetiva. 4

INFÓRMATE 
Video "A lo mero macho (el macho afectivo). Un interesante video del ICBF en el que el reconocido 
humorista colombiano Iván Marín habla de la masculinidad afectiva no es un chiste… es cosa seria. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gwe07Ef8KgI 

4 Martínez Ardila Adriana y Torres Quintero Angélica, ¿Por qué vincular a los hombres en la 
consolidación de la equidad de géneros? Una apuesta integral y relacional. 2009.  

Cartilla "Hombres cuidadores de vida" – La masculinidad y la paternidad desde la importancia del 
vínculo afectivo y los roles. Página 43. Disponible en 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Equi
dad%20de%20G%C3%A9nero/Secciones/Publicaciones/Documentos/2013/Hombres%20Cuidadore
s%20de%20Vida.pdf 
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1. ¿Cómo consideras que te ven tus hijos/as? ¿Qué tipo de padre/madre soy? 

2. ¿Consideras que al ser más afectivo/a perderás el respeto de mi familia? 

3. Al aprender a vivir una paternidad/maternidad afectiva qué benecios en la 
convivencia y relaciones familiares puedes lograr: 

4. ¿Qué harías para transformar el ejercicio de la paternidad en tu hogar o qué le 
sugerirías a tu pareja? De acuerdo al concepto de masculinidades no 
hegemónicas. (Ejemplo: hablar más con los hijos /as) 
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QUIDAD DE GÉNERO EN LOS ENTORNOS PÚBLICOS 

TEMA 6

E

EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD 

En el sector salud existen dicultades para el acceso a ciertos servicios en la medida que 
estos están supeditados, por ejemplo, a la vinculación laboral, razón por la cual, un 
amplio sector de mujeres que tienen condiciones socioeconómicas por debajo del 
mínimo, son excluidas de la atención medica; esto, a pesar de que existe una 
normatividad que obliga a los servicios de salud sin exclusión de ningún tipo. "Al 
introducir la perspectiva de género en el análisis de acceso a los servicios de salud, se 
intenta valorar el impacto de la división sexual del trabajo y el acceso diferencial a los 
recursos que hacen posible el pago directo o el aseguramiento público o privado. Aunque 
las mujeres consumen más servicios de salud que los hombres, esto no signica que 
exista un «privilegio social» a favor de ellas en este aspecto. La equidad de género en el 
acceso a los servicios de salud se logrará cuando: se asignen los recursos de atención 
según las necesidades de hombres y mujeres; los servicios se reciban de acuerdo con 
las necesidades de cada sexo y los servicios se paguen según la capacidad económica 
de las personas, no según la necesidad o riesgo diferencial por sexo". (Gómez, 2002). 
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Part icipantes recorr iendo los 
escenarios de la violencia contra la 
mujer. 



1. Realiza un análisis de una noticia donde identiques que tan aislados son los 
casos donde las mujeres se ven agredidas por un sistema de servicios de salud 
que desconoce sus necesidades reales, y que se niega a dar atención con 
oportunidad y de calidad. Puedes tomar como ejemplo una que haya visto en los 
noticieros, en el periódico o en internet, por ejemplo la del siguiente link: 
http://caracol.com.co/radio/2015/03/06/nacional/1425659460_662527.html 

Caso: 

¿Cómo se debió atender este caso? 

¿Qué opinas sobre lo sucedido? 
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EQUIDAD DE GÉNERO Y EDUCACIÓN 

El estudio que Catalina Turbay realizó en 1993, sobre 50 textos escolares, con base en 
cuyas conclusiones se elaboró el documento referenciado de la Política Social ("Mi 
mamá me mima…"). Turbay encontró que de 10.713 personajes principales 8.852 eran 
hombres, el 83%. De las 1.847 personas que aparecían realizando actividades en el 
ámbito público, 1.704 eran imágenes masculinas, el 92%. Por el contrario, de 29 
personas que aparecían haciendo labores domésticas, el 25 eran mujeres, 87%. Estos 
mensajes subliminales que se les transmiten a los niños y niñas perpetúen las 
condiciones de subordinación de la mujer y no facilita la formación de una conciencia 
acerca de la necesidad de las relaciones de equidad entre los géneros. Mensajes que se 
transmiten de los maestros y maestras a los niños y niñas a través del lenguaje, las 
bromas, los apodos, los juegos, los estímulos, "los niños pueden salir a jugar, las niñas se 
quedan arreglando el salón". (Domínguez, 2013) 

1. Elige un texto escolar de básica primaria o básica secundaria de los últimos 5 
años donde encuentres material que describa situaciones donde interactúen 
hombres y mujeres, luego realiza el paralelo entre la experiencia del estudio que 
realizó Diana Turbay en el año 1993. 

¿Qué tanto ha cambiado la construcción de los personajes de los textos 
analizados a la fecha?

¿Cuántos protagonistas masculinos encontré? 
 
¿Cuántas protagonistas femeninas encontré? 

¿Aún se hace una diferencia marcada entre los roles masculino y femenino? 
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4. ¿Qué opinas sobre otros tipos de agresiones contra la mujer, como los ataques 
con ácido? 

EQUIDAD DE GÉNEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Para muchas mujeres, incluso desde muy jóvenes, el temor a la violencia en espacios 
públicos es un asunto cotidiano; este temor, se hace realidad permanentemente cuando 
son atacadas por acosadores callejeros que les agreden con palabras abusivas y en 
algunos casos son violentadas físicamente, sexualmente, hasta el punto de actos tan 
aberrantes como el feminicidio, ataques con ácido, etc. 

INFÓRMATE 
Video "Ataques con ácido a mujeres en Colombia" Especiales Pirry. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=3jgZiP13cH0 

1. ¿Consideras que las mujeres están seguras en los espacios públicos? 

2. Menciona cómo se agrede sexualmente a la mujer en los espacios públicos, por 
ejemplo ¿Qué comentario o "piropos" abusivos son comunes? 

3. ¿Qué opinas al respecto? 
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TEMA 7

RANSFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

T

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Tipos de violencia intrafamiliar: 

iolencia física: el agresor utiliza el miedo y la agresión, para de esta manera 

Vparalizar a su víctima, generándole algún daño corporal, ya sea con golpes, objetos 
que se encuentren en el lugar del hecho o armas. (Tipos.co, 2014) 

iolencia emocional: tiene como objetivo fundamental lastimar y herir las 

Vemociones de la persona afectada, a través de humillaciones, amenazas, 
prohibiciones, insultos. Además de perturbar a la familia, genera que la 

autoestima decaiga al igual que la seguridad en sí mismo, tanto en quien la sufre, como 
de esos pequeños que suelen presenciarla. 

iolencia sexual: se determina cuando a un individuo se le exige tener relaciones o 

Vcontacto del tipo sexual, sin que éste lo desee realmente. El objetivo del agresor es 
agraviar, ofender y dominar a la persona, exhibiéndose con violencia provocadora y 

ofensiva. 

iolencia económica: se relaciona con el abuso desmedido del dominio nanciero en 

Vla casa familiar. En donde el sujeto que provoca este desequilibrio familiar impone 
sanciones de tipo nancieras, privando a sus hijos/pareja de gozar de bienes 

materiales por la falta de dinero y también, no dejando que su pareja goce del benecio 
del trabajo. 
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1. Responde verdadero (V) o falso (F) según tu opinión sobre las siguientes 
armaciones: 
Ÿ  La ropa sucia se lava en casa. (___) 
Ÿ  Si la mujer es quien lo provoca, se justica una agresión mínima como una 

cachetada (___) 
Ÿ A los hombres no hay que torearlos. (___) 
Ÿ Nada justica una falta de respeto, mucho menos una agresión al interior del 

hogar. (___) 
Ÿ La indelidad es un tipo de maltrato. (___) 
Ÿ  Mi pareja está en la obligación de cumplirme sexualmente cuando yo quiera. 

(___) 
Ÿ  Como ella gasta tanto dinero, por eso le dejo una cantidad mínima y que mire 

como se deende. (___) 
Ÿ  El amor y respeto promueven relaciones saludables. (___) 
Ÿ Ella no tiene nada que hacer en la calle, para eso hay bastante ocio en la 

casa. (___) 
Ÿ Usted debe hacer lo que yo digo y punto. (___) 
Ÿ El hogar debe ser un refugio de paz, para ello todos deben aportar. (___) 

2. ¿La agresividad promueve que me respeten? 

3. ¿Cómo reaccionó con mi familia cuando estoy de mal genio? 

4. ¿Qué debo cambiar para mejorar mis relaciones familiares? 
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FEMINICIDIO 

El feminicidio hace referencia a agresiones brutales y asesinato de una mujer motivados 
por el sexismo indicando desprecio por su dignidad, integridad y vida. Los feminicidios 
son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres, sin importar su edad. 
Representa una experiencia de terror continuo, donde guran humillación, desprecio, 
maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, abandono, sin 
embargo, es importante precisar que no toda violencia que ocasiona la muerte de una 
mujer puede ser considerada como feminicidio, porque cuando el género de la víctima es 
irrelevante para la persona que la asesina, se trata de un asesinato no feminicida. 
(Instituto de las Mujeres , 2015) 

¿Recuerda el caso de Rosa Elvira Cely? Una mujer de 35 años de edad quien el 24 de 
mayo de 2012 fue brutalmente violada y agredida en el Parque Nacional de Bogotá y 
murió tras varios días de agonía. Este caso muy conocido a nivel nacional e internacional 
llevó a realizar una serie de acciones entorno a la violencia contra la mujer y el 
feminicidio, logrando que el pasado 06 de Julio de 2015 se promulgara la Ley 1761 por la 
cual se crea el tipo penal de feminicidio. 

INFÓRMATE 
Ley 1761 de 2015. Recordemos casos como el de Rosa Elvira Cely en Youtube - Especiales Pirry 
segunda parte completa en los 4 links. 
https://www.youtube.com/watch?v=goB2pOADjjA 
https://www.youtube.com/watch?v=opRk9nUezCo 
https://www.youtube.com/watch?v=rLeycqFbW6I 
https://www.youtube.com/watch?v=NRiT3tPvVAU 
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Equipo de Cedavida e integrantes de  
AFRIANCVID quienes participaron en el 
fortalecimiento de organizaciones, en 
el evento de cierre del proyecto de 
empoderamiento de mujeres



1. Menciona 3 causas por las que se puede cometer feminicidio (ejemplo: 
venganza) 

2. ¿Consideras que los ataques de celos pueden llevar a cometer este tipo de 
crímenes? Explica tu respuesta. 

1

2

3
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Actividad de fortalecimiento del autocuidado 
en su dimensión física, Brisas de San Pedro

 Mujeres del grupo San Pedro en proceso de 
empoderamiento



MECANISMOS DE PREVENCIÓN 

En realidad, son los mecanismos de prevención el primer paso en el trato y erradicación 
de la violencia intrafamiliar pues signica tomar acciones de forma anticipada para 
minimizar el riesgo de presentar esta problemática, que durante muchos años fue 
considerada como un asunto privado que sólo se traba al interior de la casa. 
Se pueden establecer diferentes mecanismos o rutas de prevención, sin embargo, las 
principales se pueden clasicar en tres grupos: 

Prevención primaria: consiste en hacer visible la violencia, sensibilizando a la 
comunidad, actuando sobre los mitos y estereotipos de género, que son la base de 
la violencia familiar. (López, 2015). En este aspecto la educación surte un efecto 
muy importante, ya que el desconocimiento que existe en el interior de las 
familias, y de la sociedad misma, alrededor del tema de violencias es escaso, 
haciendo que tanto víctimas como agresores no sean conscientes de los límites 
que se deben establecer para mantener relaciones saludables, en las cuales no 
sean vulnerados ninguno de los derechos de los miembros de las familias. 

Prevención secundaria. Realizando un trabajo de acompañamiento y orientación 
dirigido a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad ante casos 
de violencia, haciendo referencia no solo a las víctimas, sino también a aquellas 
personas que son violentas o pueden llegar a serlo, teniendo en cuenta el medio en 
el que fueron criadas, sus creencias, prejuicios, imaginarios, etc., acción que 
permitirá identicar a tiempo y evitar acciones violentas en el marco familiar, y 
social. 

Prevención terciaria. Muchos casos de violencia familiar suelen empezar con 
pequeñas manifestaciones, las cuales se agravan con el paso del tiempo. Este tipo 
de prevención está dirigida a reducir la duración y gravedad de las secuelas del 
maltrato, es decir, tomar acciones tempranas ante las primeras manifestaciones 
de violencia o maltrato con el n de evitar la reincidencia en las acciones 
violentas, realizando un trabajo de rehabilitación con la victima y de reeducación 
con el agresor.
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INFÓRMATE 
D i r e c t o r i o  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  A t e n c i ó n  a  V í c t i m a s .  D i s p o n i b l e  e n : 
http://www.jardinesinfantilescolombia.com/documentos/atencionavictimasdirectorio.pdf 

1. ¿Las autoridades son las únicas encargadas de ejercer mecanismos de 
prevención contra la violencia basada en género? 

2. Menciona 2 formas en las que puedes prevenir la violencia basada en género, 
especialmente al interior de tu hogar 

3. En caso de presentarse algún caso de violencia de género: ¿A quién acudirías y 
por qué? 
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RUTAS DE ATENCION 

La atención a mujeres víctimas de violencia está establecida a partir de protocolos 
interinstitucionales que se activan a partir del conocimiento de un caso de violencia y 
buscan proteger y restablecer los derechos de las víctimas. Por violencia contra la 
mujer  se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea 
que se presente en el ámbito público o el privado. 

Deniciones de daño: 

año psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a 

Ddegradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de 
otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o 

indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio 
en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 

año o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una 

Dpersona. 

año o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente 

Den obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a 
participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, 

intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro 
mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o 
sufrimiento sexual 

5 Ver los artículos 2 y 3 de la ley 1257 de 2008  
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año patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 

Ddistracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la 

mujer. 

En caso de ser víctima de cualquier forma de violencia sigue estos 3 sencillos pasos: 

1. Busca ayuda:  recuerda que al buscar ayuda puedes recibir la  
protección que cada caso amerita. 

En caso de violencia física o sexual, puedes acudir a la IPS más cercana: 

Ÿ - CAMI Pablo VI. Carrera 77 I Bis #69B - 70 Sur / Teléfono: 7799800 Ext: 18482. 

Sin importar si tienes o no una aliación a una EPS. También puedes acudir 
directamente a cualquiera de las entidades del segundo paso o llamar a la línea 123 
de emergencias, a la línea 155 desde cualquier teléfono jo o celular o a la línea 
018000112137 también conocida como línea purpura. 

Ÿ Fiscalía. URI Kennedy, carrera 72J # 36 – 56 sur. Teléfono 4516107 - 2732209 

Ÿ Estación de Policía de Bosa (Unidad judicial y ocina de denuncias y 
contravenciones), calle 65J # 77 – 23 sur o al CAI más cercano. 

Ÿ ICBF, centro zonal de Bosa. Calle 65 Sur # 80 C - 56 Barrio Bosa Centro. Teléfono 
3241900 y 4377630. En casos donde hayan menores de edad involucrados. 

2. Denuncia:  cualquier forma de violencia ya que atenta contra 

tus derechos. Al denunciar, disminuyen las posibilidades de que estas 
situaciones se repitan; puedes exponer tu caso en las siguientes 
instituciones: 
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Ÿ Comisarías de familia: 

Ÿ Comisaría de familia 1. Carrera 81D # 59ª–59sur, Barrio Argelia. Teléfono   
7802084. 

Ÿ Comisaría de familia 2. Carrera 100 # 52–24sur, CDC el porvenir. Teléfono 
7334556 

Ÿ  La defensoría del pueblo: Calle 55 # 10 – 51. Teléfono 3147300 

Ÿ Personería Local: Carrera 80i #61-05 Sur. Teléfono 7752776 

Ÿ Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres: Transversal 87 A No. 59 
- 10 Sur. Bosa Nova. Teléfono 3169098. (También ofrece orientación 
psicológica) 

En caso de requerir asesoría legal para hacer la denuncia, puedes pedirlo en: 

3. Exige:  Cómo mujer tienes derechos, ten en cuenta las siguientes 

recomendaciones:
 

6

6 Ver http://sdmujer.gov.co/index.php/inicio/503-solicitar-atencion-en-salud  

Ÿ Medidas de atención en salud otorgadas por Juzgado de control de garantías o 
comisaría de familia. 

Ÿ Una atención integral, oportuna, especializada y de calidad. 

Ÿ Un trato humano, respetuoso y digno. 

Ÿ Medidas de protección, para poner n a las violencias y proteger tu integridad. 
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Ÿ Decidir voluntariamente si quieres ser confrontada con el agresor. Esto incluye el 
derecho a manifestar la intención de no conciliar y la posibilidad de solicitar que no 
se exija su participación en ningún procedimiento o diligencia ante cualquiera de 
las entidades en las cuales esté presente el agresor. 

Ÿ La reserva de la intimidad y de los datos personales y los de tus familiares. 

Ÿ Que puedas expresar todas las opiniones, necesidades y temores. 

Ÿ Que te comuniquen todas las decisiones que puedan afectar tus derechos. 

Ÿ Que te pidan consentimiento informado para los exámenes médicos legales y que 
puedas escoger el sexo del médico para la práctica de pruebas. 

Ÿ Obtener información frente a los derechos sexuales y reproductivos, incluida la 
interrupción voluntaria del embarazo -IVE- (en las tres circunstancias denidas 
por la Corte Constitucional en la Sentencia C–355 de 2006), el examen y 
tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual -incluido 
el VIH/SIDA- y suministro de la anticoncepción de emergencia. 

Ÿ Ser informada sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los perjuicios 
ocasionados. 
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A continuación encontrarás un  Violentómetro:   La herramienta es un gráco que 
representa 30 acciones de violencia hacia una mujer otorgando a cada una de 
ellas un valor frente a la gravedad del hecho.  Cabe anotar que desde el número 
cero ya corresponde a violencia.
Revísalo y en caso de ser víctima, actúa conforme te informamos en la guía 
anterior. 
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Bromas Hirientes

Chantajear

Mentir

Ignorar

Celar

Culpabilizar

Descalificar

Ridiculizar

Humillar en público

Controlar, prohibir

Destruir artículos personales

Manosear

Caricias agresivas 

Golpear “jugando”

Pellizcar, arañar

Empujar, jalonear

Cachetear

Patear

Encerrar, aislar

Amenazar de muerte

Forzar a una relación sexual

Abuso sexual

Violar

Mutilar

ASESINAR

F
u
e
n
te
:	h

tt
p
:/
/
b
lo
g
.m

a
k
e
-a
-t
ro

n
ik
.c
o
m
/
?s
9
A
L
b
U
jF
	

51



ROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO Y 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 
EN LAS REDES DEL BUEN TRATO 

P

REDES DEL BUEN TRATO 

El buen trato hace referencia a la forma de comunicación verbal o lenguaje corporal que 
permite el establecimiento de relaciones saludables con otras personas, enmarcado en 
una serie de valores entre los que se encuentra el amor, respeto, la comunicación 
asertiva y el conocimiento mutuo. 

La red de protección y apoyo social para el buen trato y promoción de la salud mental, es 
un comité perteneciente al consejo de política social, sin ánimo de lucro y se crea como 
estrategia de coordinación interdisciplinaria, interinstitucional y comunitaria, que busca 
concertar un plan de trabajo conjunto dirigido a la prevención de los factores de riesgo, la 
promoción de factores de protección y atención oportuna e integral a las diferentes 
formas de violencia que afectan a la familia y se evidencian dentro en la sociedad. (Red 
del buen trato , 2006) 

Teniendo en cuenta la importancia del Buen Trato en el marco familiar, como parte de la 
protección de la Salud Mental y de los Derechos Fundamentales de los seres humanos, 
dando especial atención a las niñas, niños, adolescente y mujeres, en los diferentes 
municipios del país se han creado y legitimado las Redes del Buen Trato. 

TEMA 8
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Mujeres del grupo de la Casa de Igualdad de oportunidades para las mujeres de la 
localidad de Bosa, construyendo un mural para la promoción de los derechos de las 
mujeres.



No tenemos 

miedo de exigir

respeto y 

libertad

No tenemos miedo de tomar decisiones, ni de la soledad

No tenemos 
miedo de reír 

y brillar

No tenemos miedo de expresar
nuestras opiniones 

y participar

Ni en la plaza, ni en la casa, ni en la 
cama

nada justifica la violencia contra las mujeres

Ni de la iglesia, ni 

del estado, ni del 

marido, 

el cuerpo es mio y 

YO DECIDO

Si para amarte, 

necesitan golpearte,

estás en el lugar 

equivocado

Lavar, planchar

 y cocinar

también es 

trabajar

Mujer no me gusta 
cuando callas. El 

silencio es complice 
de la violencia

DENUNCIA

Ni una niña, 

ni un niño, 

ni una mujer mas 

violada en Bosa.

 NI UNA MÁS

Quien te ama no te humilla, no te grita, no te golpea. 

Las  mujeres  participantes del proceso de empoderamiento    elaboraron un mural   en la 
Casa de Igualdad de Oportunidades  de la  localidad  de Bosa; visibilizando y exigiendo 
sus derechos; resignicaron sus creencias, y como resultado plasmaron sus 
aprendizajes y reexiones a través de estas expresiones: 
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1

2

3

1

2

3

4

5

1. Menciona 3 acciones o actitudes que promueven la violencia. 

2. Menciona 5 acciones o actitudes que promueven el Buen Trato. 

a. Para reexionar: ¿Cómo reacciono cuando me siento irritado/a? 

b. ¿Qué acciones o reacciones violentas debo controlar o cambiar? 
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HAZ PAZ 

La Política Nacional de construcción de paz y convivencia familiar HAZ PAZ, se formuló 
con el n de prevenir y atender la violencia intrafamiliar con una estrategia orientada a 
apoyar a las personas, a las familias y a las comunidades, y esta tiene como objetivo 
primordial transmitir principios y valores democráticos y de convivencia, y dotar los 
núcleos básicos de la comunidad de las herramientas apropiadas para resolver los 
conictos de forma pacíca a través del trabajo y prevención de las de las instituciones 
nacionales y las territoriales, cuyo objetivo general es la consolidación de familias 
tolerantes y respetuosas de la dignidad y de los derechos de sus miembros sin distingo de 
edad, género, cultura, raza, religión o capacidad física o intelectual. El objetivo especíco 
es prevenir relaciones violentas al interior de las familias, y es por eso que los entes 
territoriales deben hacer prevención sobre estas políticas para fortalecer los factores 
protectores individuales de las parejas y de las comunidades. (Haz paz). 

Desde 1988, LA FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA se ha preocupado por 
defender los Derechos Humanos y brindar opciones a la población afectada por la 
violencia del país. Dentro de este proceso encontró que los modelos pedagógicos 
implementados en la crianza de los colombianos refuerzan las respuestas violentas para 
solucionar los conictos humanos y son las fuentes propicias para entender la 
corrupción actual basada en el engaño, el chantaje y la manipulación. 

Conscientes de la importancia de las relaciones de dominación que sustentan los 
modelos pedagógicos y los factores culturales en la estructuración de la violencia, 
hemos desarrollado, "PEDAGOGÍA PARA LA PAZ" como una alternativa que nos permita 
cambiar los modelos pedagógicos implementados en nuestra sociedad. 

La Pedagogía para la Paz es un conjunto de principios y herramientas metodológicas 
para formar a niños y adultos a partir del conocimiento de sí mismos, permite que 
piensen, conozcan y aprendan su realidad involucrando los sentidos, las emociones y la 
razón para reconocerse como agentes de cambio. 
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Proponemos que la dinámica pedagógica sea entendida como un acompañamiento en el 
proceso vital humano, parte del saber de la experiencia vivida, el conocimiento 
acumulado y el pensamiento recreado. 

Es una pedagogía para el desaprendizaje de la violencia que busca llegar a la mayor 
cantidad de personas posibles en forma que el proceso culmine en un cambio cualitativo 
de la educación, la crianza y la cultura. 

Al proponer como principios el amor, la libertad y la verdad, buscamos la paz y el 
progreso, que pensamos se darán en la medida en que el respeto sea el fruto del amor y 
la expresión de fraternidad entre los hombres; así mismo denimos la paz, NO como 
ausencia de guerra entre grupos humanos, sino como la resolución de  los conictos sin 
violencia. 

El hombre siempre ha estado y estará en conicto consigo mismo y con los demás, pero 
es la manera como se resuelven los conictos lo que conduce a la violencia. 
Por tal motivo se emplea el enfoque integral y relacional para la equidad de géneros 
planteado por CEDAVIDA, que permite la generación de cambios importantes al interior 
de las familias, ya que al involucrar a sus integrantes de manera activa, se propende por 
el establecimiento de relaciones simétricas basadas en el respeto las cuales inuyen de 
manera directa en las pautas de crianza, fortaleciendo los vínculos de cuidado, 
fomentando la armonía y la conanza entre sus integrantes, contribuyendo directamente 
al fomento de una cultura de paz duradera y sostenible. 

Integrantes de la Fundación África, 
ancestro y vida "AFRIANCVID" en proceso 
de fortalecimiento 
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1. Identica los espacios locales de participación donde se promueven hechos de 
paz o acciones de buen trato. 

2. Consulta fechas representativas donde se realizan movilizaciones sociales que 
promueven el buen trato; menciona como te gustaría integrarte a alguna de ellas. 

1

2

3

4

5
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