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PRESENTACIÓN
De acuerdo al diagnóstico participativo realizado con mujeres de diferentes 
organizaciones del municipio, se ha identificado que la violencia está presente 
en diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Los principales escenarios son la 
comunidad, la familia, la unidad educativa y el centro de salud, entre otros. 

Existen diferentes acciones o actividades que se pueden llevar a cabo en 
cada uno de los mencionados escenarios para propiciar una cultura de 
prevención de la violencia y mitigación de sus efectos. Por ello, se consultó  
a mujeres en distintos talleres en el municipio de Quiabaya y recogiendo 
sus sugerencias y propuestas se ha construido la presente cartilla. Estas 
sugerencias y propuestas fueron sistematizadas, aprobadas y legitimadas 
por las organizaciones y autoridades del municipio.

En el marco del proyecto “MUJERES INDíGENAS EN EL EJERCICIO DEL 
DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
QUIABAYA”, CECASEM con el apoyo del Gobierno Vasco y la Fundación 
ADSIS, elabora esta cartilla, para  que los/as habitantes del municipio de 
Quiabaya, se sensibilicen y el ‘derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia se materialice a través de estas acciones y actividades.



SE DEBE PREVENIR LA 
VIOLENCIA DESDE LA 

INFANCIA

¿Por qué es importante prevenir la 
violencia desde la infancia?
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Este tema se tiene que ir trabajando desde la infancia para que niñas y niños 
crezcan sabiendo que tanto los hombres como las mujeres deberíamos tener 
las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas necesidades y 
que ninguno de los dos debe estar por encima del otro.

Las manifestaciones de violencia más comunes son las expresiones verbales y no 
verbales de rechazo, la intolerancia, la discriminación, la inequidad, el desprecio, 
la envidia, la burla, las agresiones físicas, el abuso sexual y la discriminación social 
por condición de pobreza, género, orientación sexual, raza y discapacidad. Todas 
ellas, forman un círculo vicioso difícil, pero NO imposible de romper.

La violencia y la convivencia en paz se aprenden en espacios como la familia, la 
escuela, la comunidad, entre otros.
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Factores de Riesgo

Familiar: Constituyen factores de riesgo que se presentan 
dentro las familias, como la insatisfacción de necesidades 
básicas (el alimento, el vestido, la educación, la vivencia, la salud), 
la falta de diálogo, la ausencia de modelos de comportamiento 
adecuados para los niños y las niñas, la presencia de algún 
familiar que consuma bebidas alcohólicas, etc.

Individual: Constituyen lo relacionado a la persona, como la 
baja autoestima, la falta de habilidades sociales básicas, carencias 
afectivas o inestabilidad emocional, etc.

Social: constituyen lo relacionado a los grupos, la comunidad y 
sociedad en general.  Se refiere a la inequidad, la discriminación, 
la injusticia, la desigualdad social, etc.1

La violencia no sale de la nada, hay situaciones que hacen que ésta surja, a 
estas se llama factores de riesgo.  La violencia no tiene una sola causa, sino 
que corresponde a una variedad de causas asociadas al nivel personal, familiar, 
comunitario (o el entorno inmediato) y la sociedad en general.

1 Fuente: Elaborado en base a  “Para aprender a prevenir la violencia”, Cruz Roja Colombiana, 2009

El reconocer los factores de 
riesgo que generan violencia en 
nosotros mismos, nos permite 

reflexionar para generar acciones 
de cambio.
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Factores de protección
Proteger es sinónimo de evitar, suprimir, prevenir y contrarrestar. Estas acciones 
buscan limitar un evento que se considera riesgoso para el individuo o grupo humano 
específico, donde cada persona pueda enfrentar de forma adecuada situaciones que 
podrían resultar perjudiciales. Estos factores también los podemos evidenciar a nivel 
individual, familiar y comunitario. Es ante todo asumir una actitud de compromiso y 
una opción de vida, desarrollando en él, diferentes habilidades que poseemos.

• Fomentar el trabajo 
cooperativo, colaborativo, 
asociacionismo y comunitario 
• Promover el cuidado del 
ambiente y el uso adecuado 
del espacio público. 
• Fomentar espacios de 
convivencia. 
• Promover alternativas 
culturales, recreativas: 
como el teatro, la danza, los 
deportes, el juego, el arte 
entre otras.
• Estimular los procesos 
participativos dentro de la 
comunidad

• Fortalecer valores 
familiares 
• Mejorar las 
habilidades 
comunicativas y 
sociales 
• Establecer y respetar 
las normas de 
comportamiento 
• Fomentar los 
espacios de integración 
familiar
 • Respetar los roles 
de los integrantes de la 
familia.

Fuente: Elaborado en base a  “Para aprender a prevenir la violencia”, Cruz Roja Colombiana, 2009

Desde lo familiar: Desde lo social:

• Fortalecer valores y 
autoestima 
• Mejorar habilidades 
comunicativas y 
sociales 
• Mejorar la capacidad 
de adaptación ante 
adversidades
• Desarrollar 
habilidades y destrezas 
de liderazgo 
• Estimular un proyecto 
de vida con muchos 
sueños

Desde lo individual:



ESTIMULAR LOS FACTORES DE 
 PROTECCIÓN PUEDE CONTRARRESTAR EL IMPACTO 

NEGATIVO DE LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
CON LA VIOLENCIA, ESTO SE PUEDE REALIZAR 

MEDIANTE DIFERENTES ACCIONES Y ACTIVIDADES EN 
LOS DIFERENTES NIVELES DEL MUNICIPIO.
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Acciones  y actividades de prevención 
de la violencia en la comunidad

• Sensibilización social: El primer paso para darle tratamiento a la violencia 
es sensibilizar a varones y mujeres sobre:
1. La presencia de diferentes tipos de violencia y como se 
deben tratar.
II. Para desnaturalizar la violencia, se debe sensibilizar 
también sobre la Ley 348, ya que la violencia 
ahora es un delito.
III. Otros temas que se deben 
tratar son por ejemplo la ingestión 
moderada de bebidas alcohólicas en 
actividades de la comunidad (porque 
producen violencia), ademas de otros 
temas importantes.
 

• Capacitar a líderes de la comunidad: Hay muchas 
personas en la comunidad que, teniendo el conocimiento, 

pueden resultar de gran ayuda por la influencia que ejercen. 
Primero se debe concientizar a estas personas clave de que 

la violencia existe (Por ejem. Gestoras de Políticas Públicas y 
Autoridades Originarias) Se puede empezar también por los 

actores clave: médicos, maestros, policías, etc.

Existen diferentes tipos de actividades que se pueden hacer a nivel de la comunidad 
para prevenir la violencia, entre ellas están:

CO
N
CEJALA

PRO
PUEST

A
DENUNCIA
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• Visibilizar el problema desde los medios de 
comunicación. Debe existir mayor articulación entre las 
instituciones que trabajan y desarrollan acciones contra la 
violencia. Se debe incorporar este  tema en los medios de 
comunicación del municipio (radio, televisión, redes sociales, 
etc.), además de trabajar “las masculinidades positivas”.

• La prevención debe venir de los 
Gobiernos locales.

El liderazgo de los alcaldes y concejales  
puede asegurar la intervención 

pública en el tema de la violencia, 
dirigiendo políticas municipales a la 

prevención de la violencia. El gobierno 
municipal también puede incentivar la 
participación en, festivales, marchas y 

eventos dirigidos a la prevención de la 
violencia.

Otras acciones a nivel de la comunidad pueden ser: 
• Conmemorar el día anual de prevención de la violencia a nivel municipal
• Que el personal del SLIM realice visitas periódicas a las comunidades
• Tomar en cuenta el tema de la prevención de la violencia y de la resolución de 
conflictos en el estatuto y reglamento de la organización comunitaria.

EL MUNICIPIO GARANTIZARÁ A 
TODAS LAS MUJERES

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA



• Actitudes de prevención de la violencia con la pareja 
dentro del núcleo familiar: 
- Hay comportamientos que fomentan la violencia y que se 
pueden cambiar con sencillos pasos:
- Evitar palabras ofensivas. 
- Nunca atentar contra la integridad física, 
emocional o moral del conyugue.
- Promover el buen trato y el entendimiento

• Actitudes de prevención de la 
violencia con los hijos:
- Practicar la escucha activa, dejar a los hijos expresarse.
- No corregir enojado, puede llegar a lastimar y sobre todo 
afectar la autoestima y sentido de valía de los hijos.
- Siempre estimular y apreciar la honestidad y veracidad 
de los hijos, el castigo tiene que ser menor cuando el hijo 
reconoce su falta y no utiliza el engaño o la mentira para 
tratar de ocultarlo.

Existen diferentes actividades que se pueden llevar a cabo a nivel familiar para 
prevenir la violencia, entre ellas están:

Acciones y actividades para prevenir 
la violencia en la familia 
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- Hablar con los hijos e hijas sobre la prevención 
de la violencia
- Mejorar la comunicación.
- Fomentar que las niñas y niños realicen tareas 
igualitarias al interior del hogar (quehaceres de 
la vida diaria), para no transmitir los mitos que 
dicen que existen tareas exclusivas para niñas y 
niños
- Trasmitir valores sobre equidad de género.

•  Actitudes  cuando ya exista 
una situación de violencia:

- Si su pareja o el agresor se pone 
violento, aléjese inmediatamente.
- Acudir al Servicio Legal Integral 

Municipal (Slim) dependiente 
del Municipio para que sea 

orientada/o. 
- Vigile los primeros síntomas de 

violencia, van creciendo poco a 
poco. Los violentos cada día dan 

un paso más adelante.
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Acciones  y actividades de prevención 
de la violencia en la escuela

En las unidades educativas:
• Capacitar al personal educativo, padres de familia y alumnado en torno a 
la prevención de la violencia.
• Eliminar la idea de que el castigo físico corrige a los estudiantes y por 
tanto autorizar a los profesores para que lo apliquen.
• Debe elaborarse un reglamento de buena convivencia en la Unidad 
Educativa
• Programas de consejería  para el manejo del enojo
• Programas de mediación y resolución de conflictos
• Orientación sobre las consecuencias del uso de alcohol y drogas para los 
jóvenes y sus familias.
• Ofrecerle a todo el personal escolar capacitación sobre el manejo de 
jóvenes violentos.
• Se debe integrar en los Proyectos socio productivos, Planes Anuales, 
Planes Bimestrales y Planes de Desarrollo una línea específica de prevención 
de la violencia, siempre de acuerdo al diagnóstico socio comunitario que se 
realice, esto permitirá enfocar acciones apropiadas a la realidad.

Para crear un ambiente escolar seguro es necesario que se demuestre respeto, 
comunicación y responsabilidad.  Un ambiente escolar positivo brinda herramientas 
necesarias para manejar los conflictos en formas no violentas. Las siguientes son 
algunas maneras de facilitar la creación de este tipo de ambiente:
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• La prevención estructural en las unidades educativas también debe 
contemplar acciones de visibilización de la realidad de la violencia, como 
ferias, talleres, teatro y actividades preventivas  además de  elaboración de 
materiales educativos.

A nivel del distrito escolar:
• Los reglamentos de la Unidad Educativa deben revisarse periódicamente y 
cumplir con la ley 348 y demás normativa de prevención y tratamiento de la 
violencia.
• Es muy importante que los castigos que se apliquen en las unidades 
educativas sean proporcionales a las faltas, por ejemplo, puede usarse un 
estilo disciplinario de “sanciones progresivas”. El castigo físico no debe ser 
una opción.
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Acciones y actividades de prevención de la 
violencia en el ámbito del centro de salud

Existen también diversas acciones y actividades que se pueden encarar para 
prevenir la violencia en el ámbito de salud, entre ellas están:

• Capacitar al personal de salud sobre las leyes que protegen a las mujeres 
de la violencia y sobre las rutas de atención en sus servicios (certificados 
médicos gratuitos).
• Mejorar la atención primaria para mujeres, especialmente en embarazo y 
parto.
• Promover que el personal de salud hable el 
idioma del lugar o por lo menos 
lo entienda para brindar el trato 
adecuado en especial a los pacientes 
de la tercera edad.
• Difundir la información sobre 
bonos, campañas y especialidades.
• Mejorar las relaciones humanas y 
públicas.
• Capacitar a las autoridades 
municipales (Comisión de Salud) 
sobre la coordinación con centros de 
salud sobre el tema de prevención de 
la violencia.
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 LA 
LEY 348
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• Realizar ferias de concientización.
• Promover los programas de salud comunitaria y las visitas mensuales a 
las comunidades y unidades educativas.
• Fomentar el buen trato, la calidez y calidad en la atención a pacientes.
• Aumentar la capacidad de recopilación de datos sobre violencia.
• Fomentar la igualdad y la equidad de género para prevenir la violencia. 
• Reforzar los servicios de atención y de apoyo a las víctimas en los centros 
de salud.



M
PA R A  L A  M U J E R

Construyendo Municipios libres de violencia 


