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Palabra Definición 

Género 
El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad 
que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas 
con identidades no binarias.

VBG 

La violencia basada en género (VBG) es un término general para cualquier acto perjudicial 
perpetrado contra la voluntad de una persona y que se basa en las diferencias de género 
socialmente atribuidas entre mujeres y hombres. El término abarca los actos que infligen daños 
o sufrimientos físicos, sexuales o mentales; las amenazas de tales actos; la coacción y otras 
privaciones de libertad. Estos actos pueden ocurrir en público o en privado.

LGBTIQ+

El término LGBTIQ+ está formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, 
transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Al final se suele añadir el símbolo + para 
incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores.
Estas siglas han evolucionado a lo largo de los años. Si bien al principio eran solo LGB, en los 
últimos años se han incorporado nuevos conceptos para hacer referencia a otras identidades 
de género y orientación sexual. A continuación, hacemos un breve resumen de cada una de 
ellas.

ONGI El Foro de Organizaciones Humanitarias

SSYSR Salud sexual y salud reproductiva

DSDR Derechos sexuales y derechos reproductivos 

MSPS El Ministerio de Salud y Protección Social

PEAS Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual

Glosario y abreviaturas
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Introducción

Contexto
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD - ACTIONAID nace con 
la vocación de trabajar para  conseguir un mundo mejor y 
más sostenible para todas y todos, sin importar dónde  ha-
yan nacido o donde decidan vivir. Invertimos todo nuestro 
trabajo, conocimiento,  experiencia y creatividad en defen-
der y avanzar en unos derechos globales en todas  partes 
del mundo y para todas las personas. 

Nuestro trabajo responde a la defensa de los derechos de 
las personas migrantes, los  derechos de las mujeres en 
todo el mundo, la sostenibilidad del medio ambiente y la  de-
fensa de los derechos de las personas afectadas por crisis 
humanitarias. Para ello  sabemos que necesitamos construir 
una ciudadanía global informada, crítica y con  ganas de 
implicarse en los cambios sociales necesarios para conse-
guir un mundo que  ponga a las personas y los derechos 
humanos en el centro. Y sabemos que la incidencia  política 
es clave para lograrlo.  

En Colombia, Alianza por la Solidaridad - ActionAid inició su 
trabajo en 1998, y, a partir de 1999, ha desarrollado una es-
trategia de trabajo sostenida en el Suroccidente Colombiano  
(desde el año 2000 en el Departamento del Valle del Cauca, 
desde el año 2001 en el  Departamento del Cauca y desde el 
año 2005 en el Departamento de Nariño) en un  intento por 
dar respuesta a las consecuencias que el conflicto armado 
tiene sobre estas  poblaciones, como el confinamiento, el 
riesgo de desplazamiento o el mismo  desplazamiento for-
zoso. 

Las zonas en las que Alianza por la Solidaridad - ActionAid 
tiene presencia desde hace  20 años son lugares en los 
que la pobreza, la exclusión y la violencia extrema deriva-
da  del conflicto impiden de forma constante el desarrollo 
de sus poblaciones. Entre ellas  las más afectadas son las 
mujeres que sufren la afectación de un conflicto arraigado 
en  el territorio que interactúa con la exclusión inherente al 
sistema patriarcal.  Complementariamente son las y los jó-
venes quienes tienen dificultades para su  inclusión social y 
construir un territorio en el que existan nuevas oportunida-
des  disruptivas con el contexto en el que habitan, lo que los 
expone a prácticas de  reclutamiento por parte de diferentes 
actores armados y delincuencias.  

En los tres departamentos (aunque en diferentes zonas / ve-
redas) se ha venido trabajando, sostenida y coordinadamen-
te, bajo la lógica de la complementariedad y la no duplicidad 
en las acciones, y conjugando las necesidades identificadas 
en las comunidades con las prioridades de los financiadores 
y el Estado colombiano en aras  de llevar a cabo una inter-
vención integral. 

Alianza por la Solidaridad - ActionAid entiende que la paz es 
algo más que la ausencia  de guerra, y tiene que ver con la 
superación, reducción o prevención de todo tipo de  violen-
cias, físicas, culturales y estructurales, y con la capacidad y 
habilidad para transformar los conflictos de modo que, en 
vez de tener una expresión violenta y destructiva, las situa-
ciones de conflicto puedan ser oportunidades creativas, de 
encuentro, comunicación, cambio, adaptación e intercam-
bio.  

De este enfoque se parte para el abordaje de la “cultura 
de paz” que pasa necesariamente por transformar la cultura 
de violencia que permanece de manera latente, a pesar del 
Acuerdo de Paz, por la continuidad de determinados siste-
mas de opresión como el patriarcado, las ideologías  funda-
mentalistas, el economicismo y las estructuras sociales que 
perpetúan la injusticia,  la exclusión y la falta de oportunida-
des y participación. Trabajar desde un enfoque de  cultura 
de paz supone reconocer el conflicto, cuestionar la violencia 
cultural que se  legitima en nuestras prácticas y está enrai-
zada en el patriarcado.  

En este marco Alianza por la Solidaridad - ActionAid con 
sus intervenciones busca  aportar a la transformación de las 
prácticas violentas y a generar mecanismos para la  promo-
ción de la paz partiendo de que la garantía de los derechos 
de las mujeres y la  promoción de la igualdad de género 
son la base para la construcción de una paz  sostenible y 
duradera. 

Para ello, el fortalecimiento de capacidades se orienta a ge-
nerar  procesos integrales desde un enfoque de género y 
derechos humanos, cuestionando  estructuras que legitiman 
la violencia, generando alternativas de relacionamiento so-
cial,  personal y económico que ponen en el centro a la per-
sona abordando los cuatro ejes  de educación para la paz: 
1) aprender a conocer, esto es, adquirir los instrumentos de  
la comprensión 2) aprender a hacer, para poder actuar so-
bre el entorno 3) aprender a  vivir juntos/as, para participar 
y cooperar con los demás en todas las actividades  huma-
nas 4) aprender a ser, así como la promoción de liderazgos 
transformadores  cuestionando los roles de género que per-
petúan relaciones inequitativas y violentas. 

Alianza por la Solidaridad - ActionAid a través de sus inter-
venciones reafirma su  compromiso con el cierre de bre-
chas sociales, culturales y políticas de desigualdad y  con la 
supresión de los factores que las producen: la persistencia 
de la división sexual  del trabajo, los sesgos de género que 
trasladados el ámbito laboral hacen que las  mujeres en-
cuentren mayores barreras para acceder a un trabajo, ocu-
pen posiciones  secundarias, vean como única posibilidad 
para la generación de ingresos la realización  de actividades 
económicas informales y de baja remuneración, siendo to-
das estas  expresiones de un sistema de discriminación y de 
la violencia estructural hacia ellas.

Alianza por la Solidaridad – ActionAid viene implementando 
el proyecto VOLEAD titulado “Los Voluntarios de Ayuda de 
la UE construyen la resistencia a través del liderazgo de los 
jóvenes y del género en la acción humanitaria” el cual busca 
mejorar la integración de la resiliencia y la perspectiva de 
género en contextos humanitarios. 

Es un proyecto de dos años de despliegue implementado en 
trece países, con la participación de cuatro organizaciones 
de envío (AAH, AADK, Alianza, WWGVC) y quince organi-
zaciones de acogida (AA Myanmar, Nepal, Kenia, Zambia, 
Zimbabwe - Alianza Colombia, Haití, Jordania, Palestina, 
Mauritania - WWGVC Túnez, Camboya, Nepal, India - PPSA 
Camboya).  
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VOLEAD tiene como objetivo mejorar las capacidades 
de resiliencia de las comunidades vulnerables en zonas 
afectadas por catástrofes y crisis en Oriente Medio, el sur 
y el sudeste de Asia, el norte, el noroeste y el sudeste de 
África, y América Central y del Sur.  

La metodología de VOLEAD sobre el desarrollo de la 
resiliencia se basará en el HRBA y la Firma Humanitaria 
de ActionAid, centrándose en la participación igualitaria 
y el liderazgo de las mujeres y los jóvenes en la toma de 
decisiones relacionadas con la RRD y la LRRD, así como 
en los resultados de la evaluación de las necesidades 
implementadas por todos los HO.  

Para alcanzar los objetivos del VOLEAD, se desplegarán 
58 voluntarios de ayuda de la UE cualificados (12 senior, 
46 junior) y voluntarios en línea en los HOs participantes. 
Las actividades de despliegue y desarrollo de capacidades 
del OE1 tendrán como resultado el fortalecimiento de la 
resiliencia y la respuesta de las comunidades vulnerables 
sobre la base de enfoques orientados al género y a la 
juventud en Asia; el OE2 en África; y el OE3 en América 
Central y del Sur.  

Las actividades técnicas y de desarrollo de capacidades del 
OE4 tendrán como resultado la mejora de las capacidades 
de los socios y de las organizaciones locales en cuanto a 
la promoción del liderazgo de las mujeres y de los jóvenes 
en el desarrollo de la resiliencia, y el cumplimiento de las 
normas de la EUAV.  

Las actividades de comunicación desempeñan un papel 
importante en los resultados de visibilidad del proyecto. 
Las actividades de IMPACT VOLEAD contarán con la 
participación de al menos 200 personas y tendrán un 
impacto en unos 5000 beneficiarios de organizaciones de 
envío, acogida y locales, comunidades locales y voluntarios, 
mejorando sus capacidades para responder mejor a futuras 
catástrofes y crisis.  

Las actividades de comunicación llegarán a 150.000 
ciudadanos de la UE y de terceros países, aumentando 
su conocimiento de la labor y los principios de la ayuda 
humanitaria de la UE. 

Esta guía metodológica es un producto de los talleres de 
sensibilización contra la violencia basada en género (VBG) 
realizados en Santander de Quilichao entre los días 12, 13, 
14 y 15 de octubre en el Cauca. A los talleres asistieron 33 
personas, en su mayoría líderes sociales jóvenes de Tumaco, 
Buenaventura y el norte del Cauca.

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD - ACTIONAID nace con la vocación de 
trabajar para  conseguir un mundo mejor y más sostenible para todas y 
todos, sin importar dónde  hayan nacido o dónde decidan vivir.

Introducción
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Objetivo de la guía
Esta guía tiene como objetivo ser el soporte metodológico 
para líderes y lideresas que trabajan en pro de su comunidad 
en contextos humanitarios donde puedan transversalizar el 
género a todas las líneas de acción.  

Si las personas interesadas quieren replicar los talleres en 
este enlace (https://drive.google.com/drive/folders/17Y-
VEaZwD9sEBM0Y8xA2TmvC9jXYQQB0) podrán encontrar 
todas las presentaciones que se impartieron durante los 
talleres. 

Aspectos Metodológicos 
El taller realizado de forma presencial en la ciudad de 
Santander de Quilichao en el mes de octubre del año 2021, 
tuvo como metodología la iniciativa par que permite a las 
y los instructores generar un vínculo de empatía con los y 
las beneficiarias de las comunidades, lo cual permite que las 
personas que reciben la información se sientan identificadas 
y esto les permita trabajar desde sus propias vivencias.

También le permite al o la facilitadora salir de la rutina de una 
sesión educativa monótona. El secreto de la metodología 
par es reconocer a los y las beneficiaries como iguales 
especialmente desde el uso del lenguaje y la vivencia humana 
a la que todas las personas hemos estado expuestas.

Se utilizó un enfoque diferencial que es fundamental para 
no reforzar esquemas de poder negativos promoviendo la 
equidad, la inclusión y la participación de todas las personas. 
Para esto es importante tener una mirada sensible sobre las 
necesidades, intereses y prioridades de los hombres y las 
mujeres.

Esto implica entonces ser muy cuidadosos en la manera 
como cada persona actúa y ser autocríticos en la forma como 
se está procediendo, especialmente en lo que se refiere a las 
interacciones personales y los proyectos laborales: seguridad 
alimentaria, salud y nutrición, agua y saneamiento. 

Introducción

Esta guía tiene como 
objetivo ser el soporte 
metodológico para 
líderes y lideresas que 
trabajan en pro de su 
comunidad.



5

Desarrollo



6

Desarrollo

La planificación 

• Para todos los procesos de formación es indispensable una buena planeación de las actividades a desarrollar empezan-
do por conocer el contexto de la población a capacitar, planificación, sus edades, su nivel académico, sus creencias y 
costumbres. Esto les permitirá a los y las profesionales transitar con respeto sin herir susceptibilidades. 

• Tener una minuta o libro de trabajo. 

• Tener los planes de clase.

• Si es posible hacer una evaluación pre y pos de los conocimientos básicos de la temática. 

• Tener siempre un plan de apoyo, por si lo planeado no sale.

• Dejar claras las reglas de las sesiones y estas deben ser acordadas y socializadas con los y las integrantes.

• Si es posible tener un moderador para preguntas.  

• Dar y obtener retroalimentación para evaluar el progreso del taller.

• Tener pausas activas.

• Garantizar la participación.

• Refrigerios.

La planificación 
¿Qué hacer? - La comunidad 

- Lo más importante es hacer un análisis de los contextos 
en los que se va a trabajar, costumbres, grupos poblaciona-
les, edades, raza, nivel de formación. Analizar, diagnosticar 
o evaluar cuáles son las temáticas de interés del grupo de 
personas objeto de la charla, formación o sensibilización.

- Ser coherentes desde adentro y generar una proyección 
clara acerca de lo que se pretende con la validación de mu-
jeres, hombres, niñas y niños es imperante como comple-
mento al trabajo humanitario.

¿Cómo hacerlo?
- Buscar personas con perfiles de liderazgo positivo en los 
que se pueda apoyar para liderar. 

- Realizar un análisis de vulnerabilidades, capacidades y res-
puestas de la comunidad que nos permita identificar real-
mente las necesidades de nuestros beneficiarios. Este se 
realizó mediante un ejercicio de simulación de una emer-
gencia donde los y las participantes pudieron identificar sus 
verdaderas necesidades y exponerlas ante sus compañeres 
y buscar soluciones.

- Aspectos tener en cuenta: quiénes lideran las actividades, 
contacto con líderes de la comunidad, establecer un lugar 
adecuado, gestionar recursos, definir fechas, perfil de los 
participantes, cómo serán los roles, conseguir materiales e 
insumos, etc. 

¿Quiénes están involucrados? – El equipo 
de trabajo y otros actores clave 

- Es importante hacer un análisis de involucrados que nos 
permita identificar incluso si son actores de respuesta fa-
vorable o si en cambio pueden interrumpir los procesos. 
Policía Nacional, ICBF, personería, ONG, líderes y lideresas 
comunitarias, grupos colectivos de jóvenes, Alcaldía, OSC, 
entes territoriales, etc.

- Una vez identificados estos actores se deben definir muy 
bien los aportes de cada institución, sus alcances y sus lí-
mites y lo más importante: no generar expectativas con pro-
mesas que no se puedan cumplir. ¿Cómo nos repartimos 
responsabilidades? ¿Quién hace qué? y ¿Cómo se hace?

- Explicar la importancia de que el equipo facilitador gestio-
ne bien los roles: liderazgo, logística, facilitadores. Ejemplo 
de cuadro de roles. 
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Plan de trabajo 
Imagen de ejemplo de plan de trabajo
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Desarrollo

Nº TEMAS PRIORIZADOS  

1 Estereotipos de Género

2 Lenguaje Inclusivo

3 Violencias y VBG 

4 VBG en contextos humanitarios 

5 Rutas de atención VBG 

6 Diversidad y Genero 

Contenido temático
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Desarrollo metodológico de los talleres  
A continuación, se presentarán cada uno de los talleres, con las sesiones respectivas, relacionando los contenidos y activi-
dades a llevar a cabo, así como los recursos a utilizar. 

Esto permitirá que los/las jóvenes puedan tener un abordaje de cada uno de los talleres. Cabe recalcar que los planes de 
clase no son una camisa de fuerza y cada facilitador puede utilizar recursos propios y adecuarlos a sus contextos.

TALLER 1 ESTEREOTIPOS DE GÉNERO  

Objetivo Al terminar este taller el participante podrá identificar la diferencia de sexo, género y estereotipo y 
analizará procesos de la deconstrucción de este para lograr una equidad entre hombres y mujeres 
en su medio social. 

Tiempo 
estimado 1 hora 30 minutos 

CONTENIDO ACTIVIDADES 

¿Qué es 
género?

1.1. Conceptos básicos  
Descripción de la actividad:  Lluvia de ideas sobre los conceptos de los participantes, se pegaran en 
una cartelera en la pared, con post-it de colores. Se proyectarán imágenes/fotografías relacionadas, 
fomentando el análisis sobre conceptos básicos de género y vídeo de refuerzo sobre la terminología. 

¿Qué es un 
estereotipo?

1.2. Juego de Roles
Descripción de la actividad: 2 juegos de roles: a) el primero para identificar los estereotipos entre 
hombres y mujeres, para esto se separarán en dos grupos H-M, y se hará una pregunta clave a 
los participantes: "¿IMAGINEN QUE MAÑANA AMANECIERAN CON EL SEXO OPUESTO? En ese 
sentido se brindarán 5 espacios o medios habituales y cotidianos (p. ej. Hogar, escuela, trabajo, centro 
comercial o la calle, discoteca). Esto nos permitirá identificar las percepciones que se tienen de los 
roles de género según los sexos. 
b) se asignarán roles sociales al azar mediante un juego con globos, donde cada globo representa 
roles sociales: algunos no tan aceptados socialmente. Esto permitirá hacer un análisis profundo sobre 
los juicios de valor y de aparentes estereotipos. 

Estereotipo de 
género 

1.3. Conversatorio educativo integral
Descripción de la actividad: Sobre los conceptos abordados y aprendidos se motivará una conversación 
fluida entre los participantes. ¿Qué sintieron al hacerse esa pregunta? ¿Cómo se sintieron al actuarlo 
y personificarlo? ¿Qué fallas podemos cometer al tener estereotipos marcados en nuestros ambientes 
sociales y familiares? ¿Lo hemos visto en nuestras comunidades? brinden ejemplos sobre ello.
Se conversará sobre la importancia de abordar aspectos relevantes como los procesos de vida 
basados en un sistema patriarcal de los seres humanos, y cómo a través de una charla de pares se 
pueden realizar análisis sobre los juicios de valor, estereotipos de género, llevándolo al desarrollo de 
les persones a través del ciclo vital.  

Material de Apoyo  
Equipos: Computador, vídeo bean y sonido, tablero o papelógrafo.
Material: marcadores, papel, globos, post-it. 
Espacio cerrado y espacio abierto: El dispuesto por el equipo de logística. 

Recursos y Bibliografías
a) El enfoque diferencial para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras victimas del conflicto armado. 
b) Estereotipos de género y actitudes sexistas de la población escolar. 
c) Estereotipos de género en Colombia, una mirada desde lo jurídico. 
d) Las reivindicaciones de la población afro, ante los estereotipos raciales y de género. 
e) 3 estereotipos de la mujer negra que deben dejar de existir. 

Desarrollo
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Desarrollo metodológico de los talleres

TALLER 2 LENGUAJE INCLUSIVO - INCLUYENTE Y NO SEXISTA 

Objetivo Al terminar este taller el participante podrá adquirir herramientas útiles que le permitirán evitar 
expresiones discriminatorias, así como elementos para un lenguaje incluyente y no sexista. 

Tiempo 
estimado 1 hora 30 minutos 

CONTENIDO ACTIVIDADES 

Lenguaje 
Inclusivo 

2.1. Lenguaje Inclusivo 
Descripción de la actividad: *Lluvia de ideas sobre el entendimiento de los/las jóvenes sobre la inclusividad e 
integralidad en la forma de comunicarnos. Asímismo conceptos asociados como discriminación, patriarcado, 
feminismo. Se proyectarán ejemplos claros en vídeo sobre la temática. 

Medidas de 
abordaje

2.2 Estrategias útiles 
Descripción de la actividad:  mediante ejercicios y recomendaciones clave en cada una de las siguientes 
temáticas *Evitar expresiones discriminatorias *Visibilización de genero según la situación comunicativa *No 
visibilizar el género cuando no lo exige la situación comunicativa * lenguaje inclusivo en escritos. Se reiterará 
la importancia de este tema para promover relaciones de respeto e igualdad, visibilizar la participación 
masculina y femenina. 

Material de Apoyo  
Equipos: Computador, vídeo bean y sonido, tablero o papelógrafo
Material: marcadores, papel, pos-it. 
Espacio cerrado y espacio abierto: El dispuesto por el equipo de logística  

Recursos y Bibliografías
Naciones Unidas Lista de verificación para usar el español de forma inclusiva en cuanto al género_v2_5 de julio 2019 
Fuente: https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml. 
Uso del lenguaje incluyente y no sexista: https://www.youtube.com/watch?v=k0Qyk2JQu9g
Teresa Meana: Lenguaje inclusivo y lenguaje no-sexista: https://www.youtube.com/watch?v=S93mWv0FfZE 
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Desarrollo metodológico de los talleres

TALLER 3 VIOLENCIAS Y GENERALIDADES DE VBG 

Objetivo Al finalizar este taller les participantes identificarán las diferentes formas de violencia, así como los 
conceptos básicos sobre la VBG y sus posibles abordajes 

Tiempo 
estimado 3 horas

CONTENIDO ACTIVIDADES 

Tipos de 
Violencias 

3.1.  Violencias, sesión educativa
Descripción de la actividad:  *Lluvia de ideas sobre los conceptos de los participantes. Proyección de vídeo, 
sobre los tipos de violencias. Se hará una cartelera con la lista de tipos de violencia (cartulina negra) y 
los participantes de manera anónima escribirán con tiza blanca, si han evidenciado algún tipo de estas 
violencias en su comunidad, colegio, trabajo, familia (simplemente poniendo una X donde corresponda).  
Posteriormente se harán algunas preguntas para abrir la discusión: ¿Qué sintieron? ¿Qué hicieron al 
respecto? 

¿Qué es la 
VBG?

3.2. Concepto de la VBG y análisis de casos  
Descripción de la actividad: a) Se conversará sobre la conceptualización de la VBG y sus variantes. 
b) Se analizarán varios casos de VBG, en Colombia y les participantes deberán brindar una solución a la 
situación. Esto se realizará en grupos de 5 personas, y cada grupo elegirá un moderador para socializar el 
análisis del caso. 
c) a través de varias canciones donde se pretende que los y las asistentes al taller identifiquen violencias 
silenciosas a las que somos expuestos casi a diario en algo tan cotidiano como la música. Se aprovechará 
para hacer un rompehielos y podrán bailar y cantar. 

Generalidades 
VBG  

3.3. Abordaje de las VBG
Descripción de la actividad: En base a las reflexiones de las anteriores actividades, se conversará sobre 
medidas de prevención, mitigación, así como formas de identificar este tipo de violencias en los medios 
cotidianos a nivel comunitario. Para esta sesión se tendrá a una invitada especial experta en VBG psicóloga 
de profesión y residente en la Ciudad de Buenaventura. 

Material de Apoyo  
Equipos: Computador, vídeo bean y sonido, tablero o papelógrafo.
Material: marcadores, papel, cartulina negra, tizas blancas, pos-it. 
Espacio cerrado y espacio abierto: El dispuesto por el equipo de logística.   

Recursos y Bibliografías
a) Metodología de comunicación social y movilización social para prevenir las violencias de género.
b) Vivencias de mujeres afrocolombiana. 
c) 16 historias inspiradoras por una vida libre de violencias.
d) Metodologías de trabajo para los procesos de formación y fortalecimiento de las mujeres indígenas y  
afrocolombianas, en: derechos humanos de las mujeres, participación, liderazgo y prevención y atención de las violencias 
basadas en género. 
e) Tipos de violencia: https://www.youtube.com/watch?v=-7BaLIuOpWY  
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Desarrollo

Desarrollo metodológico de los talleres

TALLER 4 VBG EN CONTEXTOS HUMANITARIOS  

Objetivo Los participantes comprenderán la relación de la VBG en contextos humanitarios complejos. 

Tiempo 
estimado 1 hora 30 minutos 

CONTENIDO ACTIVIDADES 

Vulnerabili-
dades en la 
región. 

4.1. Respuesta Humanitaria - Caso Pacifico colombiano 
Descripción de la actividad:  *Lluvia de ideas sobre las principales necesidades humanitarias en la región 
pacífica de Colombia. Brechas institucionales y limitantes en la atención. Esto se registrará en post it para 
cada departamento/ciudad. 

VBG en 
Contextos 
Humanitarios 

4.2. Sesión educativa   
Descripción de la actividad:  abordaje del tema, bajo el derecho internacional de la mujer y los instrumentos 
nacionales. Presentación de las normativas internacionales y ejercicio de derechos por casos simulados. 
Se motivará el debate, consultando sobre los diferentes enfoques integrales que deben existir en la respuesta 
humanitaria. Así mismo el enfoque de género. Se hará un análisis o ejercicio donde les participantes deben 
proponer acciones en intervención de genero desde las líneas de respuesta humanitaria como salud, 
educación, seguridad alimentaria, albergues, WASH (agua, saneamiento e higiene), medios de vida, etc. 

Material de Apoyo  
Equipos: Computador, vídeo bean y sonido, tablero o papelógrafo.
Material: marcadores, papel, pos-it. 
Espacio cerrado y espacio abierto: El dispuesto por el equipo de logística.   

Recursos y Bibliografías
a) Respuesta Humanitaria con enfoque de igualdad de género (https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/
publicaciones/2019/01/respuesta-humanitaria)
b) Mesa de género de la cooperación internacional en Colombia (https://nacionesunidas.org.co/herramientasdegenero/
violencia-basada-en-genero/)  
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Desarrollo

Desarrollo metodológico de los talleres

TALLER 5 REGISTRO DE INFORMACIÓN Y RUTA DE REFERENCIA/ATENCIÓN VBG 

Objetivo Al finalizar este taller les participantes aprenderán los conceptos básicos sobre la VBG y cómo es la 
ruta de atención en buenaventura. 

Tiempo 
estimado 1 h 30 minutos

CONTENIDO ACTIVIDADES 

Generalidades

Articulacion 

Activación 

5.1.  Ruta de vida 
Descripción de la actividad: Se tendrá como invitado al sector público (policía nacional) para que nos 
presente cómo es el proceso de la ruta en la ciudad de Buenaventura.   

5.2. Interdisciplinariedad de la ruta de atención
Descripción de la actividad: *Se realizará una sesión educativa sobre los sectores claves que deben formar 
parte de la ruta de atención, sector salud, justicia, sector educación y sector protección. 

5.3 Activación de rutas de VBG
Descripción de la actividad: *Se simularán varios casos de VBG y se les pedirá a les participantes que expliquen 
cómo sería la activación de la ruta. * También se propondrá realizar un mapeo sobre las instituciones a las 
cuales se considera aliadas y se enseñará a realizar una adecuada activación de un sistema de emergencia. 

Material de Apoyo  
Equipos: Computador, vídeo bean y sonido, tablero o papelógrafo.
Material: marcadores, papel, pos-it. 
Espacio cerrado y espacio abierto: El dispuesto por el equipo de logística.   

Recursos y Bibliografías
Observatorio de Género del Valle del Cauca - Rutas de atención: https://ogen.valledelcauca.gov.co/rutas-atencion
Rutas de atención para mujeres víctimas de violencia - #Mujeres Seguras: https://www.youtube.com/watch?v=SPou-
UeMYbw
Caso Bogotá: https://www.sdmujer.gov.co/noticias/RUA-ruta-de-atencion-a-mujeres-victimas-de-violencias-y-en-riesgo-
de-feminicidio_ 
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Desarrollo

Desarrollo metodológico de los talleres

TALLER 6 DIVERSIDAD Y GÉNERO 

Objetivo Los participantes comprenderán aspectos sobre las diferentes expresiones del género, así como la 
diversidad sexual existente. 

Tiempo 
estimado 1 h 30 min

CONTENIDO ACTIVIDADES 

Igualdad de 
género y 
diversidad 
sexual 

6.1. Conceptos básicos e historia  
Descripción de la actividad: Lluvia de ideas sobre los conceptos de los participantes. Conversación sobre 
definición de prácticas y orientaciones sexuales diversas. Ejemplificaciones con personajes públicos y 
reconocidos.  

6.2. Performance Diverso
Descripción de la actividad: Se realizará la sesión mediante un performance de drag y se hará un recorrido 
por las calles de la ciudad para que les participantes puedan observar la mirada externa de la sociedad a lo 
sexualmente diverso y luego se hará un ejercicio de retroalimentación.

Material de Apoyo  
Equipos: Computador, vídeo bean y sonido, tablero o papelógrafo
Material: marcadores, papel, post-it, pelucas, telas de colores, tacones, maquillaje, ropa de hombre y mujer.  
Espacio cerrado y espacio abierto: El dispuesto por el equipo de logística.   

Recursos y Bibliografías
a) el enfoque diferencial para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas del conflicto 
armado 
b) Guía básica sobre diversidad sexual y genero (https://eiscolombia.org/documentos_pedagogic/guia-basica-sobre-
diversidad-sexual-y-de-genero/) 
c) UNFPA - Directrices para la educación integral de la sexualidad: Un enfoque basado en los derechos humanos y 
género.
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Consideraciones



16

Relatoría y notas  
Este espacio es para que las personas beneficiarias puedan relatar la importancia y lo aprendido del talle. Como es impor-
tante que el equipo aprenda a trabajar en grupo, se tomarán notas sobre aspectos relevantes que se presenten durante los 
ejercicios en la minuta o libro de trabajo. 

Consideraciones
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Consideraciones
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Evaluación del proceso 

Explicar cómo se puede evaluar el proceso al finalizar las sesiones. Puede ser por medio de un papel en blanco que se brinde 
y donde las personas escriban lo que aprendieron, si les gustó o no, o simplemente una tarjeta con algunas preguntas clave 
y caritas al frente y que cada persona seleccione lo que corresponda. 

Para este taller se preguntó a varios participantes del taller incluyendo a los y las funcionarias de APS su percepción del taller 
y los conocimientos impartidos. El grado de satisfacción fue el esperado.  

Los documentos de base y los anexos fotográficos se pueden encontrar en este enlace de Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/17Y-VEaZwD9sEBM0Y8xA2TmvC9jXYQQB0?usp=sharing

Presentaciones
Presentaciones aquí:

https://aporlasolidaridad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dalvarez_aporsolidaridad_org/EhiUCTGUUmhDrkqIRVzpeFUBT-
BEm6wBhUGLTk1qPJPSMDQ?e=OWvEC3 

 

Consideraciones

Comunicaci
ón y VBG

Marta Trejo Luzón
WhatsApp: +34696714959
Llamadas: +573134415240 / +573136785940

martatrejoluzon@gmail.com
mtrejo@aporsolidaridad.org

Twitter/Instagram: @martatrejoluzon

LENGUAJE 
INCLUSIVO 

INCLUYENTE Y NO 
SEXISTA

m ipsum

Violencias y
generalidades de VBG 

VBG en Contextos 
Humanitarios

Ruta de 
referencia/atención 

VBG 

Fortalecimiento de la mujer

Masculinidade
s tóxicas y 
positivas

Lorem ipsum
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