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1. INTRODUCCION
El tema de violencia sexual ha sido muy ignorado en nuestra sociedad, hoy
nos encontramos frente a preocupantes cifras de este tipo de violencia
registradas no solo en Colombia sino también en el Valle del Cauca, las
cuales cada año van incrementando especialmente contra niñas y niños que
son abusados en la mayoría de los casos dentro de su propio entorno
familiar.
Este tipo de violencia trae a las víctimas consecuencias traumáticas que
afectan el sano desarrollo de su personalidad, autoestima, capacidad de
adaptación y aceptación, entre otros. Muchas de sus víctimas hoy sufren,
pues llevan en su interior un inmenso dolor y un gran trauma, o cuantas
víctimas no se convirtieron en victimarios al no haber recibido nunca ningún
tipo de atención ni ayuda.
Mediante el desarrollo de este proyecto quisimos conocer más a fondo las
características y formas más frecuentes de violencia sexual, así como
desarrollar un plan dirigido a proteger, educar e informar a niños,
adolescentes y mujeres, labor que tenemos claro no es de solo una vez, ni
de unos cuantos meses, sino que pretendemos convertirla de ahora en
adelante en un proceso continuo de prevenir y brindar apoyo y asistencia
espiritual a las víctimas de este flagelo a través de la ministración del amor,
sanidad y restauración de Dios para sus vidas.
Para este proceso quisimos involucrar a algunos líderes de nuestra
congregación, los maestros de escuela infantil y líderes de jóvenes, pues
sabemos que ellos son parte fundamental en el desarrollo continuo de dicho
proceso.
En esto fundamentamos la fase de inicio de nuestro proyecto, el poder
compartir la visión al equipo y lograr su compromiso y apoyo para alcanzar el
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. Para ello establecimos el
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propósito de dicho proyecto, la importancia de lograrlo y de qué manera
cada uno de ellos participaría en la gestión del proceso y cuáles serían sus
responsabilidades, al igual que la manera como se llevaría a cabo el
proyecto y se mantendría en control.
Al culminar esta etapa, dimos inicio a la fase de planificación del proyecto,
en la cual mediante un proceso continuo le dimos estructura a nuestro
proyecto con el establecimiento de los objetivos, las estrategias, las
actividades y los recursos necesarios para el logro de los objetivos
establecidos y dimos paso a la ejecución del proyecto.
En la fase de ejecución dimos marcha a la investigación completando las
actividades y tareas programadas para el proyecto. Nuestro interés estuvo
centrado en el seguimiento y revisión de los procesos para garantizar su
correcto progreso. Para este fin dimos orden a los medios tanto humanos
como

materiales

asignando

lo

que

corresponde

a

cada

tarea

y

asegurándonos que se ejecute de la mejor manera, controlando los posibles
riesgos y haciendo los correctivos necesarios para así desarrollar de una
manera eficiente los objetivos establecidos y poder llegar al término
esperado.
Fase de cierre, se determinó dar continuidad al programa PREAVVS ya que
los resultados obtenidos fueron satisfactorios y es una forma muy especial
de presentarle a Jesús al necesitado, ser luz en medio de las tinieblas y
exaltar el nombre de Cristo en medio de nuestra comunidad.
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2. MARCO TEÓRICO
Es tan frecuente la violencia sexual en nuestro entorno que muchas veces
no la reconocemos como tal y pasa desapercibida en medio de nuestra
sociedad sin tener en cuenta que cada vez este tipo de violencia cobra más
y más víctimas afectando el bienestar de la misma y su salud física, mental y
social, además, repercute también sobre las familias de la víctima, su
entorno y la sociedad en general.
De acuerdo a la RESOLUCIÓN 459 DE 2012 del MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL:

2.1. ¿Qué es Violencia Sexual?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y La Organización
Panamericana de la Salud (OPS) (2003) definen la violencia sexual como:
"todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona". Es necesario
aclarar que no todas las formas en que se manifiesta la violencia sexual son
delitos, aunque la mayoría de ellas han sido recogidas por el Código Penal
Colombiano.
Partiendo de esta definición y del marco normativo internacional y nacional
de los derechos humanos es posible definir los subtipos, formas o
modalidades en que se presenta la violencia sexual así:

2.1.1. VIOLACIÓN O ASALTO SEXUAL: Es definido por la OPS como
"cualquier acto de naturaleza sexual no deseado como besos, caricias, sexo
oral o anal, penetración vaginal, que es impuesto a una persona. La
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establece que para efectos
de los delitos contra la libertad sexual, se entiende por violencia la fuerza, el
constreñimiento, la presión física o psíquica, intimidación o amenaza que "el
8
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agente despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus
posibilidades de oposición o resistencia a la agresión que ejecuta. A partir de
lo mencionado, la violación es una forma de violencia sexual en la que el
agresor utiliza la fuerza o la amenaza de usarla como mecanismo para
realizar cualquier tipo de acto sexual con la víctima. En la violación, las
víctimas pueden ser de cualquier edad o sexo, puesto que lo que la
determina es el mecanismo utilizado por el agresor para someter a la
víctima.
El Código Penal incluye en el mencionado capítulo "De la Violación"
conductas tales como: el acceso carnal violento, los actos sexuales violentos
y el acceso carnal o el acto sexual cometido sobre una persona a la que el
agresor ha puesto en una situación de incapacidad de resistir el acto (a
través del uso de narcóticos, golpes, entre otros, que lleven a la víctima a
perder el conocimiento o no comprender lo que ocurre a su alrededor).

2.1.2. ABUSO SEXUAL: Teniendo en cuenta la Jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia 12 el delito sexual abusivo tiene que ver con el
aprovechamiento, por parte del sujeto activo del delito o agresor, de
circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la víctima.
Estas circunstancias que le dan ventaja al agresor ante la vulnerabilidad preexistente en la víctima, pueden ser del orden de la "superioridad manifiesta"
o las relaciones de autoridad dadas por la edad (adulto agresor, victima
menor de 14 años); poder o autoridad jefe, maestro, médico, sacerdote,
pastor, funcionario público, militar, etc.); incapacidad física o psicológica de
la víctima, entre otras. La característica de esta forma de violencia es el
aprovechamiento de la condición de ventaja o de la condición de
vulnerabilidad de la víctima como mecanismo utilizado por el agresor para
cometer el delito sexual.

9
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•

Actos sexuales o el acceso carnal con una persona menor de 14

años: Estos dos delitos están definidos únicamente por la edad de la
víctima, dejando establecido que cualquier conducta sexual cometida contra
un niño o niña menor de 14 años se constituye en delito.
•

Acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir: Delito en el que

el agresor no utiliza ningún medio para someter a la víctima, sino que ésta
ya se encuentra en una condición de inconsciencia o incapacidad
preexistente (por ejemplo, cuando una mujer se emborracha por sí misma o
se encuentra drogada o ha sufrido un desmayo o tiene una condición de
inferioridad psicológica frente a la posición y conocimiento del agresor, entre
otras) de la que se aprovecha el agresor para cometer el delito sexual.
•

Acoso Sexual: El artículo 29 de la Ley 1257 de 2008, tipificó en

Colombia la conducta de acoso sexual, la que fue incluida como un acto
sexual abusivo, configurando el artículo 210 A. La conducta delictiva
consiste en: "El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su
superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo,
posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o
asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra
persona ... ". En este delito "lo que puede ser el límite entre el libre
enamoramiento y el acoso, lo constituye la poca posibilidad de resistir o
negarse a las pretensiones sexuales, es decir, la imposibilidad de una
resistencia seria del sujeto pasivo, sin consecuencias negativas, dada la
relación de poder existente, derivada, como se dijo, por relaciones de
autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o
económica".

2.1.3. EXPLOTACIÓN SEXUAL: Hace referencia a la violencia sexual en
la cual el medio utilizado por el agresor es la cosificación de la víctima, es
10
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decir, es convertida en una mercancía y utilizada sexualmente. Según la
legislación colombiana (Ley 985/05), se define explotación como: "el obtener
provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona"
(Artículo 3). Aplicada al contexto de la explotación sexual, ésta consiste en el
ejercicio de dominio o propiedad sobre el cuerpo de otro ser humano,
utilizado para provecho o beneficio. La Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW, plantea que
los Estados Partes deben tomar todas las medidas necesarias para suprimir
todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la
mujer (Art. 6).

2.1.4. TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL:
La trata de personas es una manifestación contemporánea de esclavitud que
va en detrimento de la dignidad humana al equipar a los seres humanos a la
condición de objetos y someterlos a diferentes formas de explotación y
violencia. El delito se configura cuando el agresor capta, es decir, atrae a
alguien, en este caso, la victima (por ejemplo, con una oferta, un aviso
clasificado, etc.), con la intención de trasladarle o le traslada (dentro o fuera
de su ciudad, departamento, país) y, finalmente, la acoge con la finalidad de
explotarla sexualmente. Este delito puede tener como víctimas tanto
personas adultas como niñas, niños y adolescentes, y el consentimiento de
la víctima no constituye un factor que exima de responsabilidad penal al
agresor

(puesto

que ninguna

persona

puede

consentir

su propia

explotación), ni si la víctima era consciente o no de la finalidad para la cual
se la captaba.

2.1.5. EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:
De acuerdo con el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes: "La
explotación sexual consiste en el abuso sexual cometido contra una persona
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menor de 18 años de edad, en el que a la víctima o a un tercero se le ofrece
pagar o se le paga en dinero o en especie. La víctima es tratada como
mercancía u objeto, siendo vendida y comprada por parte de adultos, en lo
que reproduce una forma actual de esclavitud". Algunas formas en las que
se manifiesta esta explotación son: la pornografía, la utilización de niñas,
niños y adolescentes en la prostitución, el matrimonio servil, la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados y la
explotación sexual asociada al contexto del turismo. En los delitos
introducidos por las leyes 1329 y 1336 de 2009, el consentimiento de la
víctima no constituye un factor que exima de responsabilidad penal al
agresor

(puesto

que ninguna

persona

puede

consentir

su propia

explotación).

2.1.6. VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO
ARMADO: A la luz del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) y la Ley
1448 de 2011, en concordancia con los tipos establecidos por el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, se considera que en el contexto del
conflicto armado colombiano pueden describirse, entre otros posibles, los
siguientes tipos de violencia sexual:
•

Acceso Carnal Violento y Acto Sexual Violento con Persona

Protegida: Incurre en estos delitos quien en el contexto del conflicto armado
(incluyendo la situación de desplazamiento) cometa acceso carnal violento o
acto sexual violento cuando la víctima es integrante de la población civil o no
participa en hostilidades, hace parte de los civiles en poder de la parte
adversa o es combatiente pero se encuentra herida, enferma o náufraga o
puesta fuera de combate. También si la victima hace parte del personal
sanitario o religioso, de los periodistas en misión o de los combatientes que
hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga. Está
especificado en el Art. 138 del Código Penal Colombiano.

12
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•

Actos Sexuales Violentos con Persona Protegida: el Art. 139 del

Código Penal Colombiano define que éste delito ocurre cuando alguna
persona "con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice acto
sexual diverso al acceso carnal, por medio de violencia en persona
protegida". Las personas protegidas han sido especificadas como aquellas
que pertenecen a los siguientes grupos humanos: los integrantes de la
población civil; quienes no participan en las hostilidades y los civiles en
poder de la parte adversa; combatientes que se encuentran heridos,
enfermos, náufragos, fuera de combate, o que hayan depuesto las armas
por captura, rendición o causas análogas; personal sanitario o religioso;
periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados; quienes
fueron considerados apátridas o refugiados al principio de las hostilidades.

2.1.7. ESCLAVITUD SEXUAL: De acuerdo con la definición contenida en
el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) y los
desarrollos jurisprudenciales de los Tribunales Ad-hoc, la esclavitud sexual,
puede configurarse en el marco del Derecho Internacional Humanitario,
como un crimen de lesa humanidad (es decir, el que se cometa como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de ese ataque) o como un crimen de guerra (es decir, las
violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados
internacionales o en los conflictos armados no internacionales). En este
contexto la esclavitud sexual es definida como el ejercicio de propiedad que
ostenta una o varias personas sobre las víctimas de estos crímenes, para
que realicen uno o más actos de naturaleza sexual. El ejercicio del derecho
de propiedad se ve materializado en actos de compra-venta, préstamo o
trueque del cuerpo y de la integridad sexual de la víctima o que se desarrolle
a través de un tipo de privación de la libertad o autonomía.

13
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• La Prostitución Forzada: Debe ser entendida como una forma de
esclavitud sexual, que cuenta con un elemento diferenciador representado
en el beneficio que recibe el agresor. En este orden, la prostitución forzada
en el marco del Derecho Internacional Humanitario es definida como el acto
a través del cual el agresor obliga a una o más personas a realizar actos de
naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o
mediante coacción, como la causada por temor a la violencia, la intimidación,
la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder o aprovechando un
entorno coercitivo o la incapacidad de las víctimas de dar su libre
consentimiento, para de ésta manera obtener o esperar obtener ventajas
pecuniarias o de otro tipo a cambio de los actos de naturaleza sexual o en
relación con ellos.

2.1.8. EMBARAZO FORZADO: De acuerdo con la definición contenida en
el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), el embarazo
forzado, puede configurarse en el marco del Derecho Internacional
Humanitario, como un crimen de lesa humanidad o como un crimen de
guerra. Por embarazo forzado se entiende el confinamiento ilícito de una
mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de
modificar la composición étnica de una población o de cometer otras
violaciones graves del derecho internacional humanitario. El embarazo
forzado guarda una estrecha relación con el delito de genocidio, puesto que
se puede cometer este delito con el propósito de destruir total o parcialmente
un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su
pertenencia al mismo.

2.1.9. TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA: Definida por el Código
Penal colombiano en su artículo 137 como "el que, con ocasión y en
desarrollo de conflicto armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos,
físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o
14
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confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche
que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que
comporte algún tipo de discriminación". Cuando tales dolores o sufrimientos
físicos o psíquicos se producen a través de actos de violencia sexual, se
estará ante un caso de tortura sexual.

2.1.10. OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DESCRITAS EN EL
CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: Independientemente de que no se
encuentren aún descritas dentro de los tipos penales colombianos propios
de violencia sexual en el marco del conflicto armado, la investigación en el
tema realizada en Colombia ha identificado que dentro del país se han
cometido otros tipos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado,
tales como: regulación de la vida social, servicios domésticos forzados,
esterilización forzada, y aborto forzado. Por regulación de la vida social, se
considera el acto o conjunto de actos por los cuales, y mediante el uso de la
fuerza o la amenaza de su uso se controla la sexualidad y la regula la vida
afectiva.
• Aborto forzado: Se entiende todo acto que tiene como finalidad la
interrupción inducida de un embarazo en contra de la voluntad de la mujer
embarazada.
• Esterilización forzada: Se entiende como la acción de planificación
reproductiva definitiva producto de la obligación no consentida de la persona.
• Servicios domésticos forzados: Se entiende el conjunto de acciones
mediante el cual generalmente un grupo que detenta la fuerza obliga a un
grupo de personas o a una persona a realizar para ellos labores domésticas
que pueden trascender incluso a actos sexuales.

2.2. ¿Qué dice la Biblia?
2.2.1. LA BIBLIA Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
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El niño tiene derecho a ser amado y aceptado (Tito 2:4).
El niño tiene derecho a ser instruido y recibir educación cristiana y secular
(Proverbios 22:6; Efesios 6:4).
El niño tiene derecho a ser cuidado (1 Timoteo 5:8).
El niño tiene derecho a ser respetado (Colosenses 3:21; Mateo 18:10).
El niño tiene derecho a recibir los refuerzos que generen el respeto de sí
mismo y sentimientos de seguridad y pertenencia (Proverbios 4: 3).
El niño tiene derecho a ver que sus padres se demuestran el uno al otro
respeto y afecto sincero (Cantares 6:3).
El niño tiene derecho a ser disciplinado en formas justas y congruentes
(Proverbios 3:11-12).
No esperar de un niño más de lo que puede o está capacitado para dar.
Ser justos y correctos al administrar disciplina (Hebreos 12:11), no siendo
inflexibles (Efesios 6:4; Colosenses 3:21).
Nunca aplicar castigos con ira (Proverbios 19:18).
Dar siempre una explicación al niño, para que sepa con seguridad por qué
se le disciplina (Proverbios 13:24; 10:13, Eclesiastés 8:1; Proverbios
29:17; 23:13-14; 22:15).

2.2.2. LA BIBLIA Y LOS DERECHOS DE LA MUJER
La mujer es delicada como un vaso frágil por consiguiente, el hombre debe
tratarla con delicadeza, respeto y honor por ser coheredera de la gracia. La
triste realidad es que algunos hombres no están tratando a la mujeres como
a vaso frágil, sino con maltrato físico, verbal o quitándole la vida. Las
estadísticas alarmantes de los abusos y maltratos efectuado por el hombre
hacia la mujer en los países latinoamericanos es sumamente alarmante. El
espíritu de violencia doméstica se ha ensañado en todos los rincones de
estos países dejando tristeza y dolor entre las familias.
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El apóstol Pablo exhorta a los hombres en Efesios 5:25 diciendo así:
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella”.

Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos
cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
“Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas”
(Colosenses 3:19).
“El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová”
(Pr.18:22).
“El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer
con el marido” (1 Corintios 7:3).
“En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí
mismo, y que la mujer respete a su marido” (Efesios 5:33).
“Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos.
El que ama a su esposa, a sí mismo se ama” (Efesios 5:28).
La violencia es como una adicción, sin tratamiento volverá a repetirse. Ante
lo expuesto y considerando vemos como cada vez más son quebrantados
los principios y valores contenidos en la Biblia, nuestro manual de vida, por
eso, como cristianos, nuestro empeño debe ser ayudar a que los niños y
mujeres de nuestro comunidad puedan vivir sanos, satisfechas sus
necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales, en un marco de
amor, respeto y alegría.

3. FASE DE INICIO
3.1. PLAN DEL PROYECTO
3.1.1. JUSTIFICACIÓN
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Nuestra finalidad al realizar esta investigación es abordar una realidad tan
evidente hoy en día pero tan ignorada por la iglesia. Para muchos cristianos
y líderes el tema de violencia sexual ni siquiera existe, otros, que poseen
escaso conocimiento sobre el mismo, consideran que no tiene nada que ver
con el evangelio o que es un tema solo de profesionales; y para algunos, el
tema es sólo eso, un tema, ignorando que este grave problema lo atraviesan
cientos de personas, aún en medio de nuestras iglesias.

Estadísticas muestran que de diez mujeres que han sido ministradas en
Sanidad Interior, ocho tuvieron experiencias relacionados con la violencia
sexual. Es realmente sorprendente la cantidad de creyentes que asisten y
sirven en nuestras iglesias que han sido víctimas de abuso sexual, y que
guardan en lo profundo de su ser este terrible trauma.

A esto se suma las preocupantes cifras presentadas por el Instituto Nacional
de Medicina Legal acerca de delitos sexuales en contra de menores de edad
y de mujeres en el país (publicadas por el diario El País en su edición virtual
del 24 de Mayo de 2017).
Cantidad de exámenes médico legales
por presunto Abuso Sexual
a Abril de 2017

Género
Niñas
Niños
Niñas
Mujeres
Mujeres

Edad
0-17 años
5-9 años
10-14 años
20-24 años
60-90 años
Total
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Cantidad de
Muestras
tomadas

1.825
326
2.534
1.108
15
5.808
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Lo anterior y la experiencia con varios miembros de nuestra congregación
entre adolescentes y mujeres víctimas de este flagelo, despertó en nosotros
el interés de desarrollar este proyecto, en el cual hemos querido no
solamente hacer un trabajo espiritual de sanidad más profundo en las
víctimas de nuestra congregación, sino de hacerlo extensivo a la comunidad
de Trujillo, con el fin de prevenir este tipo de flagelo en las vidas y lograr a
través de este proceso que personas y familias enteras de Trujillo conozcan
a Jesucristo y no seguir como iglesia ignorando este tema y seguir siendo
cómplices en el dolor y el sufrimiento de la gente.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
3.2.1. Objetivo General
Determinar las características y formas más frecuentes de violencia sexual
en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, en niñas, niños, adolescentes y
mujeres, que permita crear un programa dirigido a la formación, prevención y
asistencia social y espiritual a víctimas, dentro de un proceso activo que
integre esta población.

3.2.2. Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico que permita conocer más a fondo las
características y formas más frecuentes de violencia sexual en el
municipio de Trujillo, Valle del Cauca.

Aportar al mejoramiento de las habilidades de reconocimiento de las
formas de violencia sexual con el fin de proteger y prevenir de este tipo de
violencia a nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres, mediante
campañas didácticas de información y educación externas (fuera de la
iglesia Local) en escuelas y colegios del municipio e internas (dentro de la
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iglesia Local) en reuniones de mujeres, encuentros con Dios para niños,
escuela infantil y talleres para padres, etc.

Diseñar un material de intervención encaminado a la formación de niñas,
niños y adolescentes, que incluye concepto, características y formas de
violencia sexual, de manera que se pueda reconocer y prevenir.

Preparar a los maestros de escuela infantil para identificar signos de
alarma, actitudes extrañas en los niños que revelen o den indicios de
violencia sexual en ellos, que conozcan el conducto regular.

Brindar asistencia social a las víctimas de violencia sexual, apoyo,
orientación y direccionamiento de acuerdo al modelo de atención integral
creado por el gobierno, que incluye recepción, valoración y remisión a la
entidad o entidades pertinentes de atención jurídica, médica y legal de
acuerdo al caso.

Brindar asistencia espiritual a las víctimas de violencia sexual y a sus
familias (la pastoral), llevándoles a través de la ministración y la Palabra a
superar de la mano de Dios los efectos del abuso y dar nuevamente
sentido a su vida.

3.3. ALCANCE DEL PROYECTO
3.3.1. Alcance: La formación, prevención y atención a víctimas de la
Violencia Sexual, es un tema muy amplio que involucra aspectos de orden
social, cultural, económico entre otras; además puede abordarse desde una
perspectiva legal, penal, psicológica, pastoral, médica, sociológica, etc. Lo
que pretendemos alcanzar a través de esta investigación es abordar este
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tema desde la perspectiva psicológico-pastoral, en el ámbito personal y
familiar.

3.3.2. Enfoque: El enfoque predominante en esta investigación es
evangelístico. Cumplir con el mandato de Dios en Isaías 61:1-3, llevar
buenas noticias a los pobres, consolar a los de corazón quebrantado,
proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán
puestos en libertad. Anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo
del favor del Señor, a brindar una salida a través de la ministración y la
palabra de Dios, a defender los derechos de los niños y de la mujer de
acuerdo a lo establecido en la Biblia, al igual que los principios de igualdad y
equidad, el no ser indiferentes a la necesidad de cientos y cientos de niños,
adolescentes y mujeres que sufren a causa de este flagelo, permitir que la
iglesia y el mensaje del evangelio realmente puedan mostrar el poder que
transforma vidas para la gloria de Dios.

3.3.3. Localización del Proyecto
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Todas las actividades del proyecto se llevaron a cabo en Trujillo, Valle del
Cauca, en la Cra 20 No. 21-30 Br. Centro, en las instalaciones de la Iglesia
Internacional Cruzada Cristiana Cielos Abiertos, durante las fechas
programadas para el proyecto.

3.3.4. Población Objeto
Población vulnerable a la Violencia Sexual de Trujillo (niñas, niños,
adolescentes y mujeres miembros o no de nuestra congregación).

Víctimas de Violencia Sexual de Trujillo (niñas, niños, adolescentes y
mujeres miembros o no de nuestra congregación)

3.3.5. Equipo Humano
• Julián Fernando Castro (Pastor) DIRECTOR GENERAL
• Saday Díaz De La Hoz (Pastora) DIRECTOR EJECUTIVO
•

(Psicóloga) PROFESIONAL INDEPENDIENTE (ASESORIA)

• Martha Beatriz Correa (Docente y líder de damas) COORDINADOR LABOR
EXTERNA NIÑOS Y ADOLESCENTES

• Mirian Chauza (Líder de damas) CORDINADOR LABOR INTERNA
MUJERES
• Rogelio Ramírez (Líder de niños y jóvenes) COORDINADOR LABOR
INTERNA NIÑOS Y ADOLESCENTES
• Katherin Brito (Líder de niños y jóvenes) AUXILIAR LABOR INTERNA
ADOLECENTES

• Claudia Velásquez (Maestra escuela infantil) AUXILIAR LABOR INTERNA
NIÑOS

• Adriana Villa (Maestra de escuela infantil) AUXILIAR LABOR EXTERNA
NIÑOS
• Mónica Alexandra Moreno (Líder de damas) AUXILIAR LABOR INTERNA
MUJERES
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3.3.6. Estructura Organizacional del Proyecto.
DIRECTOR
GENERAL

ASESOR

DIRECTOR
EJECUTIVO

COORDINADOR LABOR
INTERNA Y EXTERNA
MUJERES

COORDINADOR LABOR
EXTERNA NIÑOS Y
ADOLESCENTES

AUXILIAR MUJERES INT -EXT

AUXILIAR NIÑOS Y
ADOLESCENTES EXT.

COORDINADOR LABOR
INTERNA NIÑOS Y
ADOLESCENTES

AUXILIAR ADOLESCENTES
INT.

AUXILIAR NIÑOS INT.

3.3.7. Funciones del Equipo Humano.
A. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL
Desarrollar el plan del proyecto.
Establecer prioridades.
Coordinar el proyecto en general.
Actuar como interlocutor ante el equipo de trabajo y participantes en el
proyecto.
Confeccionar, actualizar y monitorizar el plan de proyecto.
Gestionar el presupuesto del proyecto.
Gestión en las dificultades que se puedan presentar. Gestionar el riesgo.
Hacer un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución.
Motivar a los equipos.
Ejecutar acciones correctoras cuando sea necesario.
Dirigir las actividades externas del proyecto. Conferencias, visitas. Etc.
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Brindar asistencia espiritual a las víctimas.
Velar para que el propósito evangelístico se cumpla.
Tener el compromiso de búsqueda de Dios y oración por el cumplimiento
de los objetivos propuestos para este proyecto.

B. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Ser el representante del proyecto ante terceros.
Asistir a las reuniones del equipo de trabajo e informar el desarrollo del
proyecto.
Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los
planes y programas del proyecto, dar informe al Director General.
Asesorar al equipo de trabajo en la elaboración de sus actividades y
programas.
Ejecutar

las

actividades

programadas

conforme

al

cronograma

establecido.
Estudiar los distintos problemas que presenten en el desarrollo del
proyecto y presentar recomendaciones convenientes para solucionarlos.
Administrar el equipo humano a su cargo.
Coordinar las actividades externas propuestas en el cronograma.
Tener listo en el tiempo establecido, el material de apoyo para la
prevención y el material didáctico para las conferencias.
Presentar al director general informes periódicos sobre las actividades
desarrolladas.
Brindar asistencia espiritual a las víctimas.
Tener el compromiso de búsqueda de Dios y oración por el cumplimiento
de los objetivos propuestos para este proyecto.

C. FUNCIONES DEL ASESOR, PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA
Brindar asesoría a la dirección acerca de:
Pautas para el afrontamiento de la violencia sexual
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Asesoramiento psico-educativo
Intervención terapéutica
Intervención psicológica
Psico-educativa preventiva
Cómo actuar ante los diferentes casos de Violencia sexual
Cómo actuar ante las diferentes reacciones de las victimas
Brindar asesoría para el desarrollo del material de prevención
Brindar asesoría para el desarrollo del material didáctico.

D. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE LABOR EXTERNA CON
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Apoyar la gestión de desarrollo del proyecto.
Coordinar el desarrollo correcto de las actividades programadas para
realizarse fuera de la iglesia para niños y adolescentes (escuelas,
colegios, etc.)
Presentar al director ejecutivo informe sobre el desarrollo de las
actividades programadas fuera de la iglesia para niños y adolescentes.
Asistir a las reuniones del equipo de trabajo.
Coordinar la ejecución de los planes y programas del

proyecto, dar

informe al Director Ejecutivo.
Ejecutar junto a su auxiliar las actividades y programas asignados.
Apoyar las actividades externas propuestas en el cronograma.
Tener el compromiso de búsqueda de Dios y oración por el cumplimiento
de los objetivos propuestos para este proyecto.
E. FUNCIONES

DEL

CORDINADOR

DE

MUJERES
Apoyar la gestión de desarrollo del proyecto.
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Coordinar el desarrollo correcto de las actividades para mujeres
programadas dentro de la iglesia.
Presentar al director ejecutivo informe sobre el desarrollo de las
actividades para mujeres programadas en la iglesia.
Asistir a las reuniones del equipo de trabajo.
Coordinar la ejecución de los planes y programas del

proyecto, dar

informe al Director Ejecutivo.
Ejecutar junto a su auxiliar las actividades y programas asignados.
Apoyar las actividades programadas para mujeres en el cronograma.
Tener el compromiso de búsqueda de Dios y oración por el cumplimiento
de los objetivos propuestos para este proyecto.

F. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE LABOR INTERNA CON NIÑOS
Y ADOLESCENTES

Apoyar la gestión de desarrollo del proyecto.
Coordinar el desarrollo correcto de las actividades programadas para
realizarse dentro de la iglesia para niños y adolescentes (Escuela infantil y
culto de jóvenes)
Presentar al director ejecutivo informe sobre el desarrollo de las
actividades programadas para niños y adolescentes en la iglesia.
Asistir a las reuniones del equipo de trabajo.
Coordinar la ejecución de los planes y programas del

proyecto, dar

informe al Director Ejecutivo.
Ejecutar junto a sus auxiliares las actividades y programas asignados.
Apoyar las actividades dirigidas a niños y adolescentes en la escuela
dominical y culto de jóvenes, propuestas en el cronograma.
Tener el compromiso de búsqueda de Dios y oración por el cumplimiento
de los objetivos propuestos para este proyecto.

26

Prevención y atención a la Violencia Sexual

G. FUNCIONES DE LOS AUXILIARES
Apoyar a su coordinador en la gestión de desarrollo del proyecto.
Apoyar al desarrollo de las actividades programadas y asignadas a su
coordinador.
Presentar al coordinador informe sobre el desarrollo de las actividades
programadas.
Asistir a las reuniones del equipo de trabajo.
Apoyar a la ejecución de los planes y programas del proyecto, dar informe
al coordinador de cualquier eventualidad.
Ejecutar las actividades y programas asignados.
Tener el compromiso de búsqueda de Dios y oración por el cumplimiento
de los objetivos propuestos para este proyecto.

3.4. ESTUDIO DE VIABILIDAD
Se considera que el proyecto es viable ya que cuenta con las siguientes
variables:

3.4.1. Viabilidad Técnica.
El Proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas que
aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos. Contamos con los
recursos materiales (tecnológicos y naturales que se refiere al estudio del
entorno de la investigación) necesarios para el desarrollo de dicho proyecto.

3.4.2. Viabilidad Legal.
La iglesia cuenta con la personería jurídica legal para el desarrollo de su
Misión y Visión, en la cual se halla implícita la labor de evangelismo,
ministración y sanidad basado en la palabra de Dios a la comunidad.
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3.4.3. Viabilidad Económica.
Se cuenta con los recursos financieros que se invertirán en el proyecto. Los
recursos que hay a disposición para poner en marcha el proyecto de
investigación provienen de la iglesia local y de los aportes de los miembros
del equipo.

4. FASE DE PLANIFICACIÓN
Todo proyecto implica la necesidad de cambiar alguna situación o aspecto
de una sociedad determinada. Así que al planificar este proyecto queremos
plasmar el motivo por el cual queremos desarrollarlo y cómo podemos
hacerlo.

4.1. Plan de Comunicación
Para poner en marcha el plan de comunicación hemos hecho uso de las
herramientas de comunicación para poder difundir a los diferentes objetivos
y grupos destinatarios de nuestro proyecto, la información propuesta para la
prevención y asistencia espiritual a la violencia sexual.

4.1.1. Comunicación Interna
La estrategia de Comunicación interna tiene como objetivo la organización
de la información de forma que garantice una gestión eficaz y transparente
del proyecto, así como asegurar una fluida y eficiente comunicación entre los
miembros del equipo.
Esto se pretende alcanzar mediante el uso de las siguientes herramientas:
• Elaborar y compartir con los miembros del equipo los Informes de
Actividades realizadas.
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• Utilizar las herramientas de intercambio de información gratuitas como lo
son el Watsapp y el Messenger para permanecer en contacto con el
equipo de trabajo y poder compartir con ellos archivos, documentos, etc.
• Reuniones periódicas de Gestión.

4.1.2. Comunicación Externa y Difusión.
El plan de comunicación externa y difusión se trata de la forma como
difundimos y comunicamos a los potenciales beneficiarios del proyecto las
actividades e información propuesta.
El plan abraca las siguientes herramientas de difusión:
• Web y Tecnologías: Participación en Redes sociales.
• Material para prevención de la violencia sexual y Folletos con Información
general del proyecto y volantes divulgando información sobre actividades,
conferencias, reuniones, etc.
• Actos y Eventos: Conferencia para la formación y prevención de la
violencia sexual (una en una escuela y otra en un colegio de Trujillo)
Reunión para la formación y prevención de la violencia sexual dirigido a
mujeres (Reunión programada en la iglesia).

4.2. Plan de Gestión de Recursos
Mediante el plan de gestión de recursos humanos, buscamos hacer un uso
más efectivo de las personas involucradas en el proyecto. Ya que contamos
con los recursos humanos necesarios para concluir el proyecto, es necesario
mejorar las competencias y la interacción de los miembros del equipo para
lograr un mejor rendimiento.
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Entre los instrumentos para desarrollar dicho plan se encuentra: el
organigrama ya diseñado y se establecieron roles y responsabilidades para
cada miembro del equipo de trabajo.

Matriz de Comunicaciones
FORMCION, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA ESPIRITUAL A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y

Proyecto: MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN TRUJILLO.
Objetivo

Usuario

Responsabilidad

Tiempo

ACTIVIDADES
Y TAREAS

¿Qué
comunicamos?

Destinatario

Método de
Comunicación

Preparación

Envío

Fecha

Frecuencia

Director

Director

General

Ejecutivo

Director

Coordinadores

1 al 30 de

Al inicio de la

Ejecutivo

de labor

Octubre

investigación.

Informe de
desarrollo del
proyecto y para
implementación
de la temática y
REUNIONES

material en
escuela infantil,

MIEMBROS
DEL EQUIPO

Reunión de
Informe del
Proyecto.
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Al final de
cada mes

reuniones de
jóvenes y
reuniones de
mujeres.
Proceso de
Investigación
Elaboración y

para identificar

aplicación de

temas a tratar

encuestas a

en las

niños,

conferencia y

adolescentes y

datos de

mujeres

importancia

Niñas, niños,
adolescentes y

Encuestas

mujeres

para la
evaluación.

30

Prevención y atención a la Violencia Sexual

Desarrollo del
material de
Desarrollo de

formación y

material

prevención y del
material
didáctico

Conferencia en
Escuela
Mercedes
Abrego.

Conferencia en
la Institución
Educativa
MMM

Charla para
Mujeres en la
IICC Cielos
Abiertos

Niñas, niños,
adolescentes,
Maestros y
padres de

Folletos y

Director

Director

1 al 30 de

En el mes de

volantes

Ejecutivo

General

Octubre

Octubre

familia

Inicio programa

Director

de formación y
prevención de

Niñas, niños

Conferencia

violencia sexual

Director
Ejecutivo

General,
coordinadores
de labor y

a niñas y niños

auxiliares

Inicio programa

Director

de formación y
prevención de

Adolescentes

Conferencia

violencia sexual

Director
Ejecutivo

General,
coordinadores

auxiliares

Inicio programa

Director

prevención de

Mujeres

Conferencia

violencia sexual

Director
Ejecutivo

a mujeres

13 al 17

de labor y

a adolescentes

de formación y

6 al 10

General,
coordinadores

24

de labor y

En el mes de
Noviembre

En el mes de
Noviembre

En el mes de
Noviembre

auxiliares

Impartir la
información de
Taller Maestros
escuela Infantil

Violencia
Sexual y
desarrollo del

Maestros de
Escuela Infantil

Taller

plan de

Director

Coordinador

General,

de Labor

Director

Interna Niños

Ejecutivo

y auxiliares

3

En el mes de
Noviembre

prevención
Desarrollo del

Formar para la

Plan de

prevención de

prevención a la

este tipo de

violencia

Violencia a los

sexual escuela

niños de la

infantil

escuela infantil

Coordinador
Párvulos,
primarios y
preadolescentes

Clases escuela
infantil

de labor
interna niños
y
adolescentes
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auxiliares,
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dominical

12 al 30

En el mes de
Noviembre
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Brindar
Asistencia
espiritual a
víctimas

ministración y
asistencia
espiritual a
víctimas de
violencia sexual

Niñas, niños,
adolescentes y
mujeres
Víctimas de
violencia sexual

Ministración,

Director

Director

apoyo y

General,

General,

asistencia

Director

Director

pastoral.

Ejecutivo

Ejecutivo

del 2 de
nov al 30

semanal

de dic.

Director
Desarrollo de

Avance del

Equipo de

Informes

Director

general y

las fases del

proyecto

trabajo

escritos

Ejecutivo

equipo de

Proyecto
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4.3. Plan de Gestión Financiera
Para desarrollar nuestro plan de gestión financiera, evaluamos la situación
económico-financiera actual con la que contamos para desarrollar nuestro
proyecto con el fin de conocer la viabilidad financiera para culminar el
proyecto.
Es otras palabras con el plan financiero averiguamos la liquidez futura del
proyecto y el resultado lo plasmamos a continuación:
Se determina que para el desarrollo de nuestro proyecto no necesitamos
muchos recursos ya que contamos con la disposición de espacio y de
algunos equipos personales y de la iglesia local de Trujillo que nos baja
significativamente los costos para el alcance de nuestros objetivos.
• Materiales de espacio: Sala de conferencias, salas de formación,

espacio de representación, auditorio, etc. (Tenemos la disposición del
espacio en la iglesia local de Trujillo y el apoyo de la alcaldía municipal para
el uso de los espacios del municipio: Teatro municipal y sala de conferencia
de la alcaldía).
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•

Informáticos:

Computadores

de

mesa,

portátiles,

impresoras,

proyectores, material informático. (Tenemos a disposición los de la
iglesia local de Trujillo y los personales)

•

Mobiliario: Mesas de despacho, sillas, mesas de reunión, estanterías,
archivadores, etc. (Tenemos a disposición los de la iglesia local de
Trujillo)

•

Suministros: Agua, luz, teléfono, teléfono móvil, internet. (Tenemos a
disposición los de la iglesia local de Trujillo)

•

Materiales diversos: Material de oficina (papel, bolígrafos, clips,
sobres, cartuchos de tinta, carpetas, bolsas, archivadores, etc.)

•

Prestación de servicios: Asesorías social, psicológica, reparación de
máquinas u ordenadores, etc.

•

Otros: Formación especializada, cursos, libros de consulta, acceso a
información, etc.

De acuerdo a lo anterior, nuestro presupuesto es:
ACTIVIDAD

MONTO

HOJAS BOND

10.000

CARPETA ARCHIVADORA

18.000

OTROS PAPELERIA

30.000

TINTA IMPRESORA

15.000

PASAJES Y VIATICOS

100.000

HONORARIOS/INCENTIVOS

100.000

TOTAL

273.000

4.4. Plan de Gestión de Calidad
La Gestión de Calidad de nuestro Proyecto depende de la evaluación del
cumplimiento

de

los

procesos
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responsabilidades asignadas al equipo de trabajo con el fin de que el
proyecto cumpla el propósito por el cual fue emprendido.
Implementa actividades de análisis de gestión periódicos, detección de
errores y mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el
proyecto, según corresponda.
Se adjuntan los anexos que muestran los procesos de Gestión de Calidad
llevados a cabo durante la fase de ejecución del Proyecto.

4.5. Proyecto de Análisis de Riesgos
En nuestro análisis de riesgos realizamos un estudio de las causas de las
posibles amenazas y probables eventos no deseados, así como los daños y
consecuencias que éstas puedan producir.

Identificamos las amenazas como actos que pueden afectar negativamente
a cualquiera de los elementos del proyecto.

4.5.1. Matriz DOFA:
La matriz DOFA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual del objeto de estudio (En este caso la población vulnerable a
la violencia sexual) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico
preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los
objetivos y políticas formulados.

Luego de haber realizado el primer análisis DOFA, es necesario realizar
sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero,
con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos
planteados en nuestra formulación estratégica.
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Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son
dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que
otros sufren modificaciones mínimas.

4.5.2. Análisis DOFA realizado a la población vulnerable a la violencia
sexual:

INFANCIA

DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

• Desconocimiento

• El protocolo

• Índices

• Formar a los niños en

al tema de
Violencia Sexual.
• Necesidad de
confiar en los
adultos y en los
niños más
grandes.
• Desconocimiento
al comportamiento
de los adultos.
• Su incapacidad de
defenderse.
• Son propensos al
temor de hablar
• Creen lo que le
digan los adultos.
• Tienden a sentirse
culpables.
• Falta de
información sobre
el desarrollo
infantil y sobre el
desarrollo de la
sexualidad.
• El Municipio no
cuenta con un
plan de formación
y prevención para
este tipo de
violencia.
• El municipio no
cuenta un plan de
apoyo familiar,
social y espiritual
a la víctima.

de atención
integral a la
violencia
sexual
establecido
por el
gobierno, el
cual debe ser
respetado en
cualquier
lugar de
Colombia y
ofrece
atención en
salud,
jurídica y
psicoterapéut
ico
• La
oportunidad
que tenemos
como iglesia
de aportar a
la
recuperación
de la víctima
de violencia
sexual
mediante la
ministración y
la impartición
de la palabra
de Dios.

de
violencia
sexual.
• No se
presenta
n
denunci
as de
abusos.
• Niños
que
crecen
sin
valores.

métodos de prevención de
la violencia sexual.
• Enseñarles a saber cuándo
confiar y hasta qué punto.
• Llevarlos a no temer hablar
de lo que esté sucediendo
con ellos.
• Aprovechar la etapa de la
infancia para tener
adolescentes edificados en
valores y principios
basados en la palabra de
Dios
• Atención a las necesidades
de las víctimas incluidas su
seguridad y protección, su
recuperación psicológica y
de su alma, la restauración
de su relación con Dios, su
reintegración a su familia y
a la sociedad.
• Lucha contra la demanda
que fomente este tipo de
violencia contra los niños y
las niñas y los factores que
dan lugar a ella.
• Las medidas necesarias
para erradicar la violencia
sexual.
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ADOLECENCIA

DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

• Desconocimiento

• El protocolo

• Índices de

• Formar a los

al tema de
Violencia Sexual.
• Son propensos al
temor de hablar
• Tienden a sentirse
culpables.
• Falta de
información sobre
el desarrollo de la
sexualidad.
• El Municipio no
cuenta con un
plan de formación
y prevención para
este tipo de
violencia.
• El municipio no
cuenta un plan de
apoyo familiar,
social y espiritual
a la víctima.

de atención
integral a la
violencia
sexual
establecido
por el
gobierno, el
cual debe ser
respetado en
cualquier
lugar de
Colombia y
ofrece
atención en
salud,
jurídica y
psicoterapéut
ico
• La
oportunidad
que tenemos
como iglesia
de aportar a
la
recuperación
de la víctima
de violencia
sexual
mediante la
ministración y
la impartición
de la palabra
de Dios.

Violencia
sexual.
• No se
presentan
denuncias de
abusos.
• Consumo de
alucinógenos.
• Presencia de
alcoholismo,
fumadores.
• Madres
gestantes a
temprana
edad.
• Pérdida de
valores.
• Propensos a
una vida de
promiscuidad.
• Propensos a la
prostitución o
al
homosexualis
mo
• Propensos a
convertirse en
victimarios.
• Propensos a la
depresión y al
suicidio.

adolescentes en
métodos de
prevención de la
violencia sexual.
• Llevarlos a no
temer hablar de lo
que esté
sucediendo con
ellos.
• Atención a las
necesidades de las
víctimas incluidas
su seguridad y
protección, su
recuperación
psicológica y de su
alma, la
restauración de su
relación con Dios,
su reintegración a
su familia y a la
sociedad.
• Lucha contra la
demanda que
fomente este tipo
de violencia contra
los adolescentes y
los factores que
dan lugar a ella.
• Las medidas
necesarias para
erradicar la
violencia sexual.
• Que como jóvenes
puedan identificar y
prevenir situaciones
que vulneren sus
derechos.
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DEBILIDADES

• Baja calidad de
vida.

• Desintegración de
las familias.

• Violencia de
género.

• Bajos recursos
económicos.

• Analfabetismo
• Situación de
vulnerabilidad

• Discriminación
• Falta de
conocimiento ante

MUJERES

las diversas
formas de
violencia sexual.

• Temor a
amenazas.

• Temor a
represalias.

FORTALEZAS

• El protocolo de
atención integral
a la violencia

AMENAZAS

• Índices de

OPORTUNIDADES

• Formar a las

Violencia sexual.

mujeres en

• No se presentan

métodos de

sexual

denuncias de

prevención de la

establecido por

abusos.

violencia sexual.

el gobierno, el
cual debe ser
respetado en
cualquier lugar
de Colombia y
ofrece atención
en salud,
jurídica y
psicoterapéutico

• Consumo de
alucinógenos.

• Presencia de

• Llevarlos a no
temer hablar de lo
que esté

alcoholismo,

sucediendo con

fumadores.

ellos.

• Propensos a la

• Atención a las

depresión y al

necesidades de las

suicidio.

víctimas incluidas
su seguridad y

• La oportunidad

protección, su

que tenemos

recuperación

como iglesia de

psicológica y de su

aportar a la

alma, la

recuperación de

restauración de su

la víctima de

relación con Dios,

violencia sexual

su reintegración a

mediante la

su familia y a la

ministración y la

sociedad.

impartición de la

• Lucha contra la

palabra de Dios.

demanda que
fomente este tipo
de violencia contra
las mujeres y los
factores que dan
lugar a ella.

• Las medidas
necesarias para
erradicar la
violencia sexual.

37

Prevención y atención a la Violencia Sexual

• Que la mujer
conozca el valor
que tiene como tal y
lo haga respetar.

4.6. Plan de Aceptación
Nuestro plan de aceptación se basa en el cumplimiento total de los objetivos
y alcance del proyecto, para lo cual se pretende cumplir con las siguientes
características:
Ser Inequívocos. Nuestro proyecto es interpretado de la misma forma
que cualquier persona que lo lea.
Veraces: Las metas solo serán evaluadas como cumplidas o no
cumplidas, es decir no hay cabida para cumplimientos parciales.
Un proyecto Verificable: Nuestro proyecto se presenta por escrito para
que pueda ser evaluado.
Completo: Quedan plasmadas todas las características del desarrollo del
proyecto con el fin de no perder detalle de las fases del proyecto y poder
ser evaluado.

4.6.1. Plan de Aceptación Interna:
El poder difundir de manera clara la visión que Dios nos entregó para el
desarrollo de este proceso y el presentar a nuestro liderazgo de una
manera precisa los objetivos y alcance del proyecto, lo cual

fue

fundamental para su aceptación y apoyo al proyecto y para lograr
conformar nuestro equipo de trabajo antes de ser entregado formalmente
el pre-proyecto.
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4.6.2. Plan de Aceptación Externa:

a. A la Comunidad:
• Ofrecemos aportar al mejoramiento de sus habilidades de reconocimiento
de las formas de violencia sexual con el fin de proteger y prevenir este
tipo de violencia en nuestro municipio, mediante campañas de información
y educación a niñas, niños, adolescentes y mujeres en escuelas, colegios,
escuelas y talleres para padres, etc.
• Reducir en los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, el riesgo
de aparición de alteraciones emocionales o de comportamientos sexuales
inadaptados en la edad adulta.
• Disminuir la probabilidad de que la víctima se transforme en victimario.
• Ser constantes en el mejoramiento, estandarización, sostenibilidad y
bases para la continuidad de los procesos de apoyo, orientación,
prevención y atención integral a las víctimas de la violencia sexual.
• Contribuir a la reducción del impacto psicológico, social y emocional en
las víctimas de violencia sexual (niñas, niños, adolescentes o mujeres).
• Aportar a la disminución de la reincidencia de los casos de violencia
sexual en nuestro municipio.
• Aportar a la garantía de un mejor futuro para nuestro municipio, nuestra
región y nuestro país.
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b.

A las Víctimas de Violencia Sexual:

• Brindamos asistencia espiritual a las víctimas y a sus familias (la pastoral),
llevándoles a superar los efectos del abuso y dar nuevamente sentido a
su vida, hablar de sus dificultades con el fin de recuperar el sentido de
control, trabajar sobre los sentimientos de enojo y culpa, ayudarle a
superar sus miedos, a recuperar la confianza en los demás pero con
discreción y a identificar sus emociones.
• Brindamos asesoramiento a la víctima y/o a su familia acerca del orden y
procedimientos legales, judiciales o médicos de acuerdo al caso, darles a
conocer sus derechos y el protocolo de atención integral creado por el
gobierno para la atención integral a las víctimas de violencia sexual.

4.7. Plan del Proyecto.
2017
OCT

Recopilación Bibliográfica

Primera entrega del proyecto: Fase de inicio y
planificación.

15 al 18

20

Elaboración y aplicación de encuestas a niños,
adolescentes y mujeres para identificar temas a
tratar en las conferencias y datos de importancia
para la evaluación.

15 al 18

Realización de entrevistas (Psicólogos,
Trabajadores Sociales, Maestros, Padres,
Padres de victimas)

15 al 18

Visitas a Comisaría de familia, Alcaldía, Policía,
hospital.

9 al 13

Análisis de la información adquirida a través de
los diferentes medios de recopilación.

19 al 20

Desarrollo del material de formación y

10 al 31
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prevención de violencia sexual e impresión.

Elaborar bosquejo a desarrollar y diapositivas
para las conferencias.

27

Reunión con el equipo de apoyo para informe de
desarrollo del proyecto y para implementación
de la temática y material en escuela infantil,
reuniones de jóvenes y reuniones de mujeres.

1

Taller de capacitación a maestros de escuela
Infantil

3

Gestión de permisos en escuelas y colegios

2

Inicio programa de formación y prevención de
violencia sexual a niñas y niños

6 al 10

Inicio programa de formación y prevención de
violencia sexual a adolescentes

13 al 17

Inicio programa de formación y prevención de
violencia sexual a mujeres

24

Presentación del programa en la iglesia e inicio
del programa en la iglesia Infantil

12

Entrega de material de formación y prevención a
niños y adolescentes.

12 al 30

Asistencia espiritual a victima 1. Análisis de
estado inicial, progreso del proceso.

19-26

2-9-16-23-30

7-14-21-28

Asistencia espiritual a victima 2. Análisis de
estado inicial, progreso del proceso.

19-26

2-9-16-23-30

7-14-21-28

Asistencia espiritual a victima 3. Análisis de
estado inicial, progreso del proceso.

19-26

2-9-16-23-30

7-14-21-28

27

segunda entrega del proyecto: fase de Ejecución

Reunión de evaluación y seguimiento

30

27
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10

Tercera entrega: Fase de Seguimiento y Control

5. FASE DE EJECUCIÓN
5.1. Preparación de la fase
A continuación se describe la preparación del equipo humano y del material
a utilizar en el desarrollo de la fase de ejecución.

5.1.1. Desarrollo del Equipo de Trabajo: Acople y Asignación
de responsabilidades.
Para la puesta en marcha de nuestra
investigación,

en

primer

lugar

trabajamos en el acople del equipo de
trabajo,

asignación

de

sus

responsabilidades y tareas y tiempo
de ejecución propuesto para cada una de ellas. Para ello se realizó la
primera reunión de equipo cuyo formato de acta se incluye a esta
investigación como Anexo No.2.
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5.1.2. Elaboración del Material de Trabajo
Se realiza el diseño e impresión de los diferentes formatos, encuestas y
entrevistas a utilizar en la investigación. Entrevistas a profesionales de la
Comisaria de Familia y Hospital Municipal y encuesta a miembros de la
comunidad en general.
Así mismo, se realiza el diseño del logotipo de “PREAVVS” y el diseño e
impresión de los folletos del programa que serán entregados al final de las
conferencias dictadas en escuelas y colegios del Municipio y las diapositivas
que serán utilizadas para el desarrollo de la conferencia.

Los diseños finales e implementados se incluyen en los anexos de la
investigación como Anexo No. 2.

5.2. Ejecución del plan de Gestión
En la primera parte de esta fase, se presenta una caracterización de la
problemática de violencia sexual en Trujillo. Así mismo se presenta el
programa para la prevención y atención a víctimas de Violencia sexual el
cual llamamos “PREAVVS”. Y en la tercera parte realiza el proceso de
asistencia espiritual a 3 víctimas de violencia sexual (VVS), a través de la
labor pastoral de consejería, ministración y acompañamiento y se denotan
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los logros y dificultades encontradas desde esta experiencia con cada
víctima.

5.2.1. Caracterización de la Violencia Sexual en Trujillo
Para comprender el contexto particular de la problemática de violencia
sexual en Trujillo, buscamos identificar la condición del municipio en esta
área y los factores que pueden aumentar la probabilidad de que una
persona sea víctima o responsable de actos de violencia sexual.

El análisis de la información se realizó a partir de entrevistas (Anexo No. 3)
que se hicieron a profesionales de la Comisaría de Familia del municipio
(Comisaria de Familia y Psicóloga de la Comisaría) y del Hospital Local del
municipio (Coordinador Médico y Psicóloga del Hospital Local Santacruz),
los cuales nos proporcionaron datos estadísticos y profesionales de la
condición real del municipio en lo que respecta a la violencia sexual.

Y a partir de la elaboración de encuestas (Anexo No. 4) a diferentes
personas miembros de la comunidad,

cuyas respuestas nos permitió la

elaboración de gráficos que nos facilitan el análisis del conocimiento e
interés de las personas al tema de la violencia sexual, teniendo en cuenta
las categorías de

5.2.1.1. Análisis de datos de Profesionales de Instituciones
encargadas de la atención integral a VVS en Trujillo.
Al examinar los datos proporcionados por los profesionales Liliana Perea
(Comisaria de Familia), Elizabeth Salcedo (Psicóloga de la Comisaría de
Familia), Jainer Abel Muñoz González (Coordinador Médico del Hospital
Local Santacruz) y Claudia Soghenga Olaya V. (Psicóloga del Hospital Local
Santacruz), encontramos que el número de VVS durante el 2016 fue de 22
casos reportados y en el 2017 es de 25 casos, para un promedio de 23 VVS

44

Prevención y atención a la Violencia Sexual

por año, siendo en promedio las víctimas más frecuentes los niños, niñas y
adolescentes (NNA) en el rango de edades entre los 5 y los 17 años, donde
el 44% son niños entre los 5 y los 8 años, el 30% son niños entre los 9 y los
12 años, el 17% adolescentes entre los 13 y 16 años y el 9% los de 17 años
en adelante. Esta información la hemos representado en la siguiente gráfica.
Gráfica No.1 Caracterización de la Violencia Sexual en Trujillo.
Porcentaje de Casos de Violencia Sexual en Trujillo
de acuerdo al Rango de Edad de las Víctimas

9%

5-8 años
9-12 años

17%
44%

13-16 años

30%

17-20 años

Fuente: Cifras suministradas por la Comisaría de Familia de Trujillo (Octubre de 2017) Gráfica elaborada por el autor.

Sin embargo de acuerdo a lo informado por la Comisaria de Familia, la
doctora Liliana Perea, en su mayoría los casos de violencia sexual se
quedan en la impunidad y otros son procesos que duran años y no se ha
dado trámite alguno.

Se cree que el motivo por el cual no se reportan los casos es en su mayoría
por temor de la víctima a contar y que su familia no le crea o se enojen,
porque se sienten culpables de lo que les pasó o el victimario es miembro
de la familia y temen al qué dirán. Por lo tanto se estima que las cifras son
mayores a lo reportado.
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Además de esto se muestra una preocupación debido al desconocimiento
de la comunidad en general a las formas de violencia sexual, algunos tipos
de violencia se ven como normales dentro de las familias y aunque hay
dispuestos por parte del gobierno apoyo psicosocial a las VVS a través de
los profesionales de las instituciones y hay establecido un protocolo de
asistencia integral a VVS, la gente no conoce las rutas de atención o
protocolo a seguir además de que existen pocos programas y actividades
dirigidas a la prevención de la violencia sexual ya que los recursos del
municipio son más enfocados en campañas con la policía y docentes.

Se reconoce además que en el municipio no hay un programa especializado
para víctimas ni campañas educativas para la prevención, tampoco existen
entidades de tipo social que ofrezcan apoyo a las VVS para el
restablecimiento de derechos.

5.2.1.2. Análisis de datos obtenidos a partir de la Encuesta a
Personas de la Comunidad.
Se realizó 81 encuestas a diferentes personas de la comunidad de las
cuales obtuvimos la siguiente información:
De 81 personas encuestadas vemos que: 14 son menores de 20 años, 15
tienen de 20 a 30 años, 20 tienen de 30 a 40 años, 12 tienen de 40 a 50, 12
tienen entre 50 y 60 y 8 son mayores de 60 años.
Encuestados de acuerdo al Rango de Edad.
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5.2.1.2.1. Resultados de la encuesta de acuerdo al Rango de
Edades de los encuestados.
14 encuestados menores de 20 años de los cuales:
10 son mujeres y 4 son hombres
11 son de área urbana y 3 del área rural
13 están estudiando en bachillerato, universidad, otros y 1 estudió solo
primaria.
Figura No 1. Resultado de Encuesta Rango de edad menores de 20
años.
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Piensan que la violencia sexual debe
ser denunciada…
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recibido

algún

tipo

de
8

información para prevención de la

NA

6
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15 Encuestados entre los 21 y 30 años de los cuales:
11 son mujeres y 4 son hombres
12 son de área urbana y 3 del área rural
4 estudiaron solo primaria 5 estudiaron hasta bachillerato, 6 tienen algún
tipo de estudio tecnológico o universitario.

Figura No. 2 Resultado de Encuesta rango de Edad de 21 a 30 años.
Resultado de la Encuesta
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3

NA

12

violencia sexual
20 Encuestados entre los 31 y 40 años de los cuales:
12 mujeres y 8 hombres
18 son de área urbana y 2 del área rural
4 estudiaron solo primaria 8 estudiaron hasta bachillerato, 8 tienen algún
tipo de estudio tecnológico o universitario.

Figura No. 3. Resultado de Encuesta rango de edad entre los 31 y 40
años.
Resultado de la Encuesta
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12 Encuestados entre los 41 y 50 años de los cuales:

10 mujeres y 2 hombres
10 son de área urbana y 2 del área rural
2 estudiaron solo primaria 5 estudiaron hasta bachillerato, 5 tienen algún
tipo de estudio tecnológico o universitario.

Figura No. 4. Resultado de la Encuesta rango de edad entre los 41 y 50
años
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12 Encuestados entre los 51 y 60 años de los cuales:

8 mujeres y 4 hombres
10 son de área urbana y 2 del área rural
5 estudiaron solo primaria 2 estudiaron hasta bachillerato, 5 tienen algún
tipo de estudio tecnológico o universitario.

Figura No. 5. Resultado de la Encuesta rango de edad entre los 51 y 60
años.
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acudir en caso de violencia sexual
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8 Encuestados mayores de 60 años de los cuales:

7 mujeres y 1 hombres
8 son de área urbana y 0 del área rural
6 estudiaron solo primaria 0 estudiaron hasta bachillerato, 2 tienen algún
tipo de estudio tecnológico o universitario.
Figura No. 6 Resultado de la Encuesta rango de edades mayores de 60
años.
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5.2.1.2.2. Resultado General de la Encuesta
58 son mujeres y 23 son hombres
69 viven en el área Urbana y 12 en el área Rural
22 estudiaron hasta primaria, 31 estudiaron hasta bachillerato y 28
estudiaron carreras tecnológicas, universitarias, otros.

Figura No. 7. Resultado General de la Encuesta
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Creen que la violencia sexual produce traumas
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5.2.1.2.3. Análisis de la Información

Los resultados nos muestran que el 72% de los encuestados son mujeres y
el 28% hombres de acuerdo como se refleja en la gráfica No. 2.

Gráfica No. 2. Porcentaje de Encuestados según su género.

Porentaje de Encuestados
Según el Género

Mujeres
Hombres

28%
72%

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.
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Vemos que el 85% de los encuestados viven en el área urbana del
municipio y el 15% en el área rural como lo vemos en la gráfica No. 3.

Gráfica No. 3. Porcentaje de Encuestados según su Área de Vivienda.
Porcentaje de Encuestados de
acuerdo
al Área de Vivienda
15%
Área Rural
Área Urbana

85%

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.

Podemos observar que el 27% de los encuestados tiene estudios solo hasta
primaria, que el 38% estudió hasta secundaria y el 35% realizaron algún
estudio técnico, tecnológico, universitario, otro, tal como se plasma en la
gráfica No. 4.

Gráfica No. 4. Porcentaje de Encuestados según su grado de
Escolaridad.
Porcentaje de Encuestados de acuerdo al
grado de Escolaridad
Primaria
35%

27%
Secundaria
38%
Tecnológico,
Universitario y
Otros

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.
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En la gráfica No. 5. Podemos darnos cuenta que del total de encuestados el
6% no sabe lo que es violencia sexual, el 75% tiene idea pero no tiene el
concepto claro y vemos que solo el 6% saben con claridad que es la
violencia sexual.
Gráfica No. 5. Conocen el concepto de violencia sexual.
Saben qué es Violencia Sexual
6%
19%

Si
Parcialmente

75%

No

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.

De las 81 personas encuestadas, encontramos que el 22% no conocen
ningún tipo de violencia sexual, el 70% conocen algunas formas de violencia
sexual y solo el 8% conocen las formas de violencia sexual. Veamos en el
gráfico No. 6 la representación.

Gráfico No. 6. Porcentaje del conocimiento de los tipos de violencia
sexual.
Conocen los tipos de
Violencia Sexual
8%
22%

Si
Parcialmente
70%

No

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.
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También podemos notar que la forma de violencia sexual más conocida es
la Violación, la cual mencionan el 64% de los encuestados, seguida por el
abuso sexual el cual es nombrado por el 13% de las personas, el 23%
restante es la suma de otras varias formas de violencia sexual.

Gráfica No. 7. Porcentajes de los tipos de violencia sexual más
conocidos.
Tipo de Violencia Sexual más
Conocida
23%

Violación

64%

Abuso Sexual
Otros

13%

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.

Vemos que el 83% de los encuestados, piensan que es común la violencia
sexual y el 17% piensan que no lo es. Veamos el gráfico No 8.

Gráfico No. 8. Qué tan común piensan que es la violencia sexual.
Piensan que es común la
Violencia Sexual
17%
Si
83%

No

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.
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También podemos analizar que el 44% de los encuestados, han estado
cerca de un caso de violencia sexual, mientras que el 56% no. Esta es una
cifra significativa de personas que han vivido de cerca un caso de violencia
sexual, veamos el gráfico No. 9.
Gráfico No. 9. Porcentaje de personas que han estado cerca de un
caso de violencia sexual.
Han estado cerca de un caso
de Violencia Sexual
44%
56%

Si
No

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.

Dentro de ese 44% de encuestados que manifestaron haber estado cerca
de un caso de violencia sexual, vemos que el 14% manifiestan que fue su
propio caso y el 86% manifiesta que fue el caso de un familiar (hijo,
hermano, tío, primo) o que fue el caso de un amigo, compañero, etc.
Veamos el gráfico No. 10.
Gráfico No. 10. Dentro del 44% que vivió cerca de un caso de violencia
sexual: De cuántos fue propio o de un familiar, amigo o cercano.
Manifiestan haber vivido su caso propio
o el de un familiar, amigo o alguien
cercano

14%
1
2

86%

Siendo 1. Caso Propio y 2. De Familiar, Amigo o Cercano
Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.
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Dentro de ese 44% de encuestados que manifestaron haber estado cerca
de un caso de violencia sexual, vemos que el 44% manifiestan que fue
denunciado y el 56% manifiesta que no fue denunciado el caso, como lo
muestra el gráfico No. 11.
Gráfico No. 11. Análisis dentro del 44% que manifiesta haber vivido de
cerca un caso de violencia sexual: Cuantos de esos casos fueron
denunciados.
Porcentaje de casos que fueron
denunciados

44%
56%

Si
No

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.

Podemos observar que la gran mayoría de los casos que no se denuncian,
son debido al temor, miedo al proceso o vergüenza a lo sucedido, del 56%
que manifiestan que el caso no fue denunciado, el 65% dicen que no se
denunció debido al temor, miedo al proceso, vergüenza a lo sucedido y el
35% mencionan algún otro motivo. Esto lo representamos en la gráfica No.
12.
Gráfico No. 12. Del 56% que manifiesta que el caso de violencia sexual
no se denunció: Qué porcentaje fue por temor y cuál por otro motivo.
Porcentaje Casos que no fueron
denunciados por temor u otro motivo

35%
65%

Por Temor
Otro

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.
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En la gráfica No. 13, podemos observar que de los 81 encuestados, el 15%
culpa a la víctima de lo sucedido y el 85% manifiesta que no lo es pues
sencillamente es una víctima. Veamos.
Gráfico No. 13. Creen que la culpa es de la víctima.
Cree que la culpa es de la víctima

15%
Si
No
85%

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.

El porcentaje de los que piensan que la culpa es de la víctima de acuerdo al
rango de edades, muestra que el Rango de Edad en el que más se culpa a
la víctima es el de 31 a 40 años en el que el 42% lo manifiesta, mientras que
en el rango de 41 a 50 años lo manifiesta el 25% y en los menores de 20
años lo manifiesta el 17%, seguido de los rangos de edad de 21 a 30 años
y de 51 a 60 años en el que el 8% lo manifiesta, de los de 61 años en
adelante tuvimos el 0%. Veamos la representación gráfica.
Gráfica No. 14. Creen que la culpa es de la víctima de acuerdo al rango
de edad.
Porcentaje de los que piensan que la culpa es
de la victima de acuerdo al rango de edades
8%
25%

17%

8%

menores de 20 años
de 21 a 30 años
de 31 a 40 años

42%

de 41 a 50 años
de 51 a 60 años

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.
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En la gráfica No.15, podemos observar que de los 81 encuestados, el 63%
piensa que la violencia sexual es producto del machismo y el 37% piensan
que no lo es. Veamos.

Gráfico No. 15. La violencia sexual es producto del machismo o no lo
es.
Piensan que la violencia sexual
es culpa del machismo.
37%
63%

SI
NO

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.

En el siguiente gráfico, podemos ver que el 96% de las personas
encuestadas consideran que la violencia sexual genera traumas en la
víctima, mientras que el 4% piensa que no, veámoslo representado en la
gráfica No. 16.
Gráfico No. 16. La violencia sexual genera traumas a la víctima o no.
Consideran que la violencia
sexual produce traumas en las
víctimas
4%
SI
A veces

96%

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.
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Podemos observar también, como las personas en su mayoría, el 62% no
conocen entidades de tipo social que brinden asistencia a las VVS, mientras
que solo el 38% manifiesta que si las conocen. Veamos la gráfica No. 17.

Gráfica No. 17. Personas que conocen algún tipo de entidad de tipo
social que brinde asistencia a las VVS.
Conocen alguna entidad de tipo
social que trabaje en por de VVS

38%
62%

SI
NO

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.

El 63% de las personas encuestadas manifiestan que nunca han recibido
información para la prevención de la violencia sexual, mientras que el 37%
dicen que si la han recibido. Veamos la gráfica No. 18.

Gráfica No. 18. Porcentaje de personas que nunca han recibido
información para la prevención de la violencia sexual.
Han recibido algún tipo de
información para prevenir la
violencia sexual
37%
SI
NO

63%

Fuente: Cifras obtenidas mediante encuesta realizada a 81 personas. Gráfica elaborada por el autor.
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De las gráficas anteriores podemos concluir que la comunidad no tiene el
conocimiento suficiente para la prevención de la violencia sexual, tienen
idea de lo que es pero no conocen todas sus implicaciones, por lo tanto no
poseen herramientas suficientes para prevenir o actuar en el caso de vivir
violencia sexual. Muchos no saben qué hacer o a quien acudir, además de
que muchos nunca han recibido ningún tipo de capacitación. Algunas
personas aún siguen pensando que la culpa es de la víctima por lo tanto
muchas víctimas sienten vergüenza de contar lo que viven porque se
sienten culpables de lo ocurrido y sienten temor de denunciar, miedo a lo
que pueda pasarles o al proceso al que se tendrían que enfrentar.

Podemos observar también que es muy común la violencia sexual, pues el
44% de los 81 encuestados, manifiestan que han estado cerca de un caso
de violencia sexual, de este 44% el 14% manifiesta haber sido víctima de
violencia sexual, lo que corresponde a 5 personas de 81 encuestadas
fueron víctimas de violencia sexual, esto es el 4% de los encuestados, lo
que es una cifra significativa.

También es claro que en un 96% de los encuestados saben que la violencia
sexual genera consecuencias en el alma de la víctima especialmente si se
sufre este tipo de violencia en la niñez, por lo tanto la persona necesita ser
ayudada a superar lo vivido y no hay mejor forma que de la mano de Dios.

Por consiguiente, surgió la necesidad de abordar este tema en nuestra
comunidad, teniendo en cuenta que desde temprana edad se puede ser
víctima de este fenómeno. La estrategia a utilizar será abordar a la
población desde la niñez y la adolescencia para que desde temprana edad
puedan ir conociendo sus derechos y deberes y evitar así que éstos sean
vulnerados. Además de que los niños, adolescentes y mujeres y la
comunidad en general, sepan qué hacer frente a estas situaciones.
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5.2.2. Seguimiento de la evolución del proyecto.
El día 1 de Noviembre, nos reunimos con el equipo de trabajo para
determinar el progreso de las actividades, resolver algunas dudas y hacer
los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos.
En dicha reunión analizamos el progreso y desarrollo de las actividades de
acuerdo al cronograma de actividades. Se redactó el informe de progreso del
proyecto No.1. (Se incluye como Anexo No.5.)

5.2.3.Taller de capacitación PREAVVS a maestros de Escuela
Infantil.
El día 03 de noviembre se llevó a cabo el Taller único de capacitación para
los maestros de escuela infantil, en la cual se desarrolló el tema de la
“Violencia sexual en Trujillo”, se presentó el programa PREAVVS (Objetivos,
metas), se hizo entrega del material a utilizar y se trabajó con el primero de
cuatro módulos del Kit de recursos para mitigar la violencia sexual en la
niñez: “Violencia sexual, Base bíblica”, un muy buen material que nos fue
facilitado por el “Movimiento Cristiano contra la Violencia hacia la Niñez” –
MOCVIN-

conformado

por:

Christian

Broadcasting

Network

(CBN),

International Justice Mission (IJM), Compassion International (CI), World
Vision Guatemala (WV) y Buckner Guatemala (BG), y el apoyo de otras
organizaciones aliadas para trabajar a favor de la niñez vulnerable.

El objetivo del taller fue crear conciencia en el coordinador de escuela infantil
y su equipo de maestros de la necesidad de que como iglesia nos
levantemos a formar en nuestros niños bases sólidas para la prevención de
la violencia sexual pues es una realidad latente en nuestro municipio,
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además de que puedan estudiar el material que les fue entregado e incluyan
dentro del plan de aula mensual, una clase mensual donde se aborde el
tema de la violencia sexual, prevención, conocimiento de sus derechos y de
sus deberes y así poder evitar desde temprana edad que sus derechos sean
vulnerados y contribuir a disminuir los índices actuales de violencia sexual
hacia ellos.
Se incluye como Anexo No. 6. La minuta de reunión del Taller y como
Anexo No. 7. El Kit de recursos para mitigar la violencia sexual en la niñez.

5.2.4. Inicio del programa de formación y prevención de
violencia sexual a niñas niños y adolescentes.
Iniciamos con una serie de visitas a las escuelas y colegios del municipio
con el fin de dictar conferencias de formación para la prevención de la
violencia sexual, lo cual forma parte del programa PREAVVS.

5.2.4.1. Visita a una escuela del municipio.
La primera institución visitada fue la Institución educativa Julián Trujillo
“Sede Mercedes Ábrego” el día 10 de Noviembre de 2017, en la cual nos
fue permitido presentar a los alumnos de transición y primer grado de la
institución, la conferencia de formación para la prevención de la violencia
sexual en niños y niñas titulada “Mi Cuerpo Mi Tesoro” y entregar el
material de prevención el cual las profesoras pegaron en el cuaderno a los
niños.

Iniciamos a las 10:30am con los niños del grado primero de la profesora
Rosa Julieth, con la asistencia de 29 niños.
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Seguida por la conferencia al grado de transición 1 de la profesora Gladis
Calderón y transición 2 de la profesora María Acosta a las 11:20 am, con la
asistencia en total de 48 niños. Ambas conferencias tuvieron una duración
de 40 minutos. Las conferencias fueron apoyadas por diapositivas y videos.

Algunas fotos de la visita a la sede Mercedes Ábrego.

En total se dictó la conferencia a 77 niños y niñas de edades entre los 5 y 7
años y se entregó 77 ejemplares del material para la prevención.
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Fue un tiempo muy especial al ver el interés de los niños y la aceptación de
las profesoras las cuales pidieron que dicha conferencia fuera dictada cada
año a los niños.
Anexo 8. Diapositivas, videos utilizados y Plegables entregados a los
niños.
Anexo 9. Evaluación de Actividad de formación 1, 2 y 3.

5.2.4.2. Visita a un Colegio del municipio.
La segunda institución visitada fue la Institución Educativa “Manuel María
Mallarino” el día 17 de Noviembre de 2017, en la cual nos fue permitido
presentar a los alumnos de Sexto 2 y
Séptimo

2

de

la

institución,

la

conferencia de formación para la
prevención de la violencia sexual en
adolescentes titulada “Mi Cuerpo mi
Decisión. Yo decido Respetarlo y
hacerlo

Respetar”

y

entregar

el

material

de

prevención

para

adolescentes.

Iniciamos a las 10:30am con una
duración de 50 minutos, la asistencia
de 65 estudiantes y supervisión de la
profesora Yadira Góngora.
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Anexo 10. Diapositivas, videos utilizados y Plegables entregados a los
Adolescentes.
Anexo 11. Evaluación de Actividad de formación a adolescentes.

5.2.4.3. Conferencia a Jóvenes de la iglesia.
Se dictó la charla en el grupo juvenil el día sábado 16 de Diciembre, al cual
asistieron 16 jóvenes:

5.2.5. Inicio

programa de

formación

y prevención

de

violencia sexual a la mujer.
El día viernes 24 de Noviembre de 2017, se da Inicio al programa de
formación para la prevención de violencia sexual a la mujer visitando los
grupos en casa de mujeres, en los cuales se habló acerca del concepto de
violencia sexual, tipos de violencia sexual, derechos de la mujer y deberes
para que se identifiquen con ello y puedan disminuir los índices de que sean
vulnerados.

El primer grupo visitado fue el grupo de la líder Mirian Chauzá, al cual
asistieron 6 mujeres.
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El segundo grupo visitado, fue el de la líder Martha Correa, el viernes 1 de
Diciembre de 2017, al cual asistieron 8 mujeres.

El tercer grupo visitado fue el de la líder Claudia Velásquez el día viernes 15
de diciembre, con la asistencia de 5 mujeres.

Se visitaron un total de 3 grupos en casa y 19 mujeres en total recibieron la
conferencia.

5.2.6. Presentación de PREAVVS a la Iglesia.
El día domingo 12 de Noviembre de 2017, el pastor presentó el programa
para la prevención y asistencia espiritual a las víctimas de violencia sexual,
se presentaron algunas diapositivas y se informó que se iba a incluir la
escuela infantil en el programa.

5.2.7. Inicio del Programa de Asistencia Espiritual a Víctimas
de Violencia Sexual (VVS).
Para el trabajo de Asistencia Espiritual a VVS, contamos con el apoyo de tres
víctimas cuyos nombres y edades son: Ledia Patricia Gutiérrez de 34 años,
Ana María Ocampo Gutiérrez 14 años y Lizceth Daniela Ospina de 16 años.

El proceso que emprendemos con ellas consiste en Estudio de caso para la
identificación de:
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• Daño

emocional:

Baja

auto-estima,

sentimientos

de

culpabilidad,

sentimientos de aislamiento o marginación social, incapacidad de confiar o de
mantener amistades, falta de perdón.
• Detectar alteraciones del comportamiento: Área sexual, adicciones al
alcohol o a las drogas y la depresión.
• Efectos en la Fe y la Espiritualidad: Desarrollo espiritual.
Para ello, utilizamos una combinación entre dos técnicas de la consejería, la
Técnica Directiva y la No Directiva.

De la técnica directiva manejaremos por parte de la víctima la descripción de
aspectos de su vida y vivencia mediante preguntas formuladas en una
entrevista, con el fin de reunir la información necesaria para conocer las
áreas de necesidad, hacer el diagnóstico y ministrarle al área específica. De
la no directiva tomamos el direccionar al asesorado a comprenderse así
mismo, a darse cuenta del problema, a ver las alternativas, a tomar su propia
decisión y llevarla a cabo.

Los resultados obtenidos permitirán ver una mejoría considerable en los
procesos de sanidad interior, consejería, ministración y acompañamiento a la
víctima y se pueda obtener una experiencia de bendición que nos permita
hacer un excelente proceso de asistencia espiritual a otras personas con
condiciones similares.
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5.2.7.1. Estudio de Caso No. 1

El 19 de Noviembre de 2017, se da inicio a los Estudios de Caso de las
víctimas de violencia sexual, para el cual se programa una consejería
semanal con cada víctima, por un período de dos meses. Esto implica un total
de ocho sesiones siendo la primera usada para la entrevista inicial.

5.2.7.1.1. ENTREVISTA
NOMBRE: LEDIA PATRICIA GUTIERREZ
EDAD: 34 AÑOS
ESTADO CIVIL: CASADA
NÚMERO DE HIJOS: 2
TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL RECIBIDA: VIOLACIÓN.

Anexo 12. Formato de consentimiento informado para estudio de caso.
Anexo 13. Entrevista a Víctima No. 1 en audio y escrita.

5.2.7.1.2. INVESTIGACIÓN
Ledia Patricia Gutiérrez es una mujer de la iglesia, la cual se congrega hace
4 años, asistió en 2 ocasiones al encuentro con Dios, pero su avance en el
Señor ha sido muy lento, ha presentado muchos problemas en su matrimonio
y con sus hijos debido a su estado de ánimo tan variable. Aunque se ha
trabajado con ella en múltiples ocasiones a través de ministración de sanidad
del corazón, consejerías, terapia de pareja junto con su esposo, su avance
no ha sido el esperado.

Ledia vivió violación por parte de su pareja sentimental durante 2 años. Ella
vivía con su hija mayor quien tenía 7 años, hija de su anterior relación y
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quien también era víctima de violación por parte de este hombre. Cuando
ella se entera de lo de su hija decide irse y denunciar el abuso. El proceso
ha sido largo, este hombre ya hace un año está en la cárcel, sin embargo
sabemos que aún hay situaciones por sanar en su corazón lo que está
perjudicando su crecimiento espiritual, su relación con sus hijos y su pareja
actual.

Una víctima de violencia sexual puede presentar no solo daño físico si no
también emocional. Luego de entrevistar a Ledia, encontramos que hay en
su corazón aún muchas cosas por sanar. Este estudio nos proporcionó
bases sólidas para identificar las áreas que están afectando su crecimiento
integral y poder guiarle a corregirlas.

A. Encontramos

que

Ledia

presenta

consecuencias

conductuales manifestado en baja de ánimo y depresión:
•

Estado de ánimo variable, a veces se siente bien y a veces no.

•

Siente que no vale nada, no tiene identidad en Dios.

•

Vive recordando el pasado

•

Se siente menos feliz que el resto de las personas

•

Piensa que nadie la quiere, no ha entendido el amor de Dios.

•

Ha intentado en varias ocasiones quitarse la vida

B. Encontramos que Ledia aún presenta daño emocional:
•

Sentimientos de culpa

•

Ansiedad

•

Falta de perdón hacia su agresor lo cual ha generado amargura

•

Baja Autoestima
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C. Esto ha generado dificultad en su relación con Dios:
•

Ve a Dios como alguien que está lejos

•

No tiene una imagen de Dios en su vida

5.2.7.1.3. ASISTENCIA ESPIRITUAL
Trabajamos estas áreas en la vida de Ledia, con el fin de restablecer su
relación con Dios, su relación consigo misma y su relación con los demás.

A. Para restablecer Su relación con Dios:
La llevamos al camino, a Jesús. Su palabra dice en Juan 14: 6 "Jesús le
respondió (a Tomás) Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie
puede llegar a Dios el Padre"(TLA).

1. Para ello fue necesario que ella se diera cuenta que habían muros que le
impedían tener un encuentro con Jesús, a que pudiera derribar esos muros
de depresión, falta de perdón, sentimientos de culpa, que la mantenían lejos
de Dios y a que se acerque al Señor Jesucristo, que ya no lo vea lejos de
ella, sino que entienda que él está con ella.

2. A restablecer su contacto con Dios. Su intimidad, su relación con Dios a
través de la oración y la lectura de la Biblia.

3. A que comprenda que la sanidad es un proceso y que el que sana esos
recuerdos es el Señor, que el único que puede cambiarnos es Dios mediante
el proceso de transformación que hace en nuestras vidas.
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B. Para restablecer su relación consigo misma:
1. Trabajamos con ella el fortalecer la autoestima. La llevamos aceptarse a
sí misma y a entender que es necesario reconocer que tenemos fortalezas y
debilidades y que nuestras debilidades están en proceso de ser superadas
por medio de la fortaleza que proviene del Señor Jesucristo a través del
espíritu Santo. Romanos 2:3 dice "Dios en su bondad me nombró
apóstol, y por eso les pido que no me crean mejores de lo que
realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad
que Dios les ha dado como seguidores de Cristo"(TLA).

2. Le llevamos a tener identidad en Dios, que es su hija y Dios le ama a
pesar de sus fallas, pero él quiere que crezca espiritual y personalmente, no
en sus fuerzas sino en las de Dios. Salmo 139:14-16: Soy una creación
maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso,
¡de eso estoy bien seguro! Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando
forma en las profundidades de la tierra; ¡aún no había vivido un solo
día, cuando tú ya habías decidido cuanto tiempo viviría! ¡Lo habías
anotado en tu libro! (TLA).

3. Le llevamos a dejar pensamientos y actitudes del pasado y a adoptar
nuevos principios y valores basados en la palabra de Dios, dejando claro
que en Dios siempre tenemos una nueva oportunidad de vida.

C. Para restablecer su relación con los demás:
La llevamos a entender que cuando nuestra relación con Dios y con nosotros
mismo se restablece, también nuestra relación con otras personas cambia.

1. La base bíblica utilizada fue Romanos12: 9, 10, 14, 16-18: Amen a los
demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo, y no se aparten
de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos, y
respétense siempre. No maldigan a sus perseguidores; más bien,
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pídanle a Dios que los bendiga. Vivan siempre en armonía. No se crean
más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen
con la misma moneda. Al contrario, busquen hacerles el bien a todos.
Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo (TLA).
De acuerdo a lo que guía la palabra de Dios le motivamos a:
• Amar a los demás con sinceridad.
• Desechar rencor, resentimiento y todo aquello que pueda levantarse
nuevamente como un muro que interfiera en su relación con Dios y por ende
con los demás.
• Respetar la dignidad de los demás.
• No pagar mal por mal
• Orar por quienes le hacen daño.
Los tiempos de consejería con Ledia fueron de 1 hora, un día cada semana
y en cada cita se dedicó un tiempo especial para ministrar a su vida el amor
de Dios, identidad de hija, sanidad del corazón a través del perdón y
liberación.

5.2.7.1.4. Resultados de la intervención hasta hoy
En respuesta al direccionamiento dado a Ledia, hemos visto hasta hoy su
avance en los siguientes aspectos:

Está orando y leyendo la biblia con más frecuencia ya que el motivo por el
que no la leía es su escaza capacidad de lectura, se ha motivado a leerla
leyendo unos cortos versículos cada día y orando de acuerdo a lo que Dios le
habla en él. La idea es que valla aumentando paulatinamente.

Ha entendido que Dios no es el que está allá arriba sino el que está a su lado,
no la ha dejado ni la ha desamparado le ha perdonado y le ama con amor
eterno.
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Le ha costado trabajo aceptar que ella no tuvo la culpa de lo que vivió ella y
su hija, pero estamos en ese proceso guiándole a la luz de la palabra a
renunciar a ese sentimiento de culpabilidad.

Le guiamos a desarrollar un proyecto de vida, el cual está haciendo en un
cuaderno, con imágenes que representan sus sueños y metas y le guiamos a
orar por ellos, lo que le ha ayudado a ampliar el panorama de su vida y el
propósito de Dios para ella.

Ha entendido que aunque ella decía que ya había perdonado a su agresor y
al de su hija, realmente en su corazón todavía había falta de perdón, rencor
hacia él. Pero al darse cuenta de esto ha renunciado a ese sentimiento y ha
perdonado genuinamente.

Ella está poniendo de su parte para aplicar todo lo que le hemos guiado pues
quiere que su relación con su familia mejore, sabemos que si ella sigue el
proceso así será.

5.2.7.2. Estudio de Caso No. 2

5.2.7.2.1. ENTREVISTA
NOMBRE: ANA MARIA OCAMPO GUTIERREZ
EDAD: 14 AÑOS
ESTADO CIVIL: SOLTERA
NÚMERO DE HIJOS: 0
TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL RECIBIDA: VIOLACIÓN.

Anexo 14. Formato de consentimiento informado para estudio de caso.
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Anexo 15. Entrevista a Víctima No. 2 en audio y escrita.

5.2.7.2.2. INVESTIGACIÓN
Ana María Ocampo Gutiérrez es una niña de 14 años que asiste a la iglesia
desde la edad de 10 años, es la hija de Ledia Patricia Gutiérrez y es una niña
con mucha necesidad de amor con la que hemos tenido bastantes
dificultades y la hemos llevado bien cerca de nosotros en un proceso de
ministración, sanidad y liberación. La hemos llevado a dos encuentros con
Dios, a reencuentro con Dios, sin embargo el avance de su vida personal y
espiritual ha sido bastante lento.

Ella vivió violación durante 3 años consecutivos por parte de su padrastro,
desde los 7 años hasta sus 10 años y es notorio que esto dejó traumas en su
vida muy marcados que no le permiten avanzar como debería haber
avanzado en 4 años que lleva congregándose en la iglesia.

Estuvo muy interesada en formar parte de éste proceso pues ella quiere
superar de la mano de Dios todas las secuelas de lo vivido y manifiesta que
“quiere cambiar su forma de ser y servirle a Dios”, por lo tanto iniciamos el
proceso y mediante las respuestas dadas por ella pudimos analizar e
identificar las áreas afectadas en su vida y ser certeros en la ministración y
proceso a seguir con ella para direccionarla a una sanidad completa de la
mano del Señor.

Al analizar los datos de la entrevista encontramos que:

A. Encontramos que Ana María presenta consecuencias
físicas manifestadas en:
•

Pesadillas

•

Recuerdos que vienen y van continuamente
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B. Encontramos que Ana María presenta consecuencias
conductuales manifestadas en Depresión:
•

Sentimientos de soledad

•

Estados de ánimo variables

•

Sentimientos de culpa

•

Se siente infeliz

•

Siente que nadie la quiere

•

Intento de suicidio

C. Encontramos que Ana María presenta daño emocional:
•

Temores

•

Ira

•

Ansiedad

•

Falta de perdón hacia su agresor

•

Baja Autoestima

Ana María no ha experimentado el amor de Dios en su vida, aunque ve a
Dios como un Papá y como un amigo, le hace falta tener una relación de
comunión e intimidad con él, en la cual ella pueda hallar el gozo y la paz que
ella necesita, sentirse amada y dejar sobre él toda su ansiedad.

5.2.7.2.3. ASISTENCIA ESPIRITUAL
Trabajamos estas áreas en la vida de Ana María, con el fin de restablecer su
relación con Dios y consigo misma.

A. Para restablecer Su relación con Dios:
1. Le guiamos a restablecer su contacto con Dios. Su intimidad, su relación
con Dios a través de la oración y la lectura de la Palabra.
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2. A que comprenda que el proceso en su vida lo hace Dios y que la sanidad
de su corazón se la da Jesús a través de su obra perfecta en la cruz del
calvario, por eso es necesario que lleve todas sus cargas a la cruz, su
ansiedad, su rabia, su tristeza y reciba el amor de Dios.

B. Para restablecer su relación consigo misma:
1. Trabajamos con ella el fortalecer la autoestima. Aceptarse a sí misma y
amarse como Dios la ama, con errores y virtudes, pero que está en el
proceso de Dios para crecer y fortalecer sus debilidades.

2. Que Dios la escogió y tiene un propósito maravilloso con ella, su palabra
dice en el Salmo 139:14-16: Soy una creación maravillosa y por eso te
doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, ¡de eso estoy
bien seguro! Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las
profundidades de la tierra; ¡aún no había vivido un solo día, cuando tú
ya habías decidido cuanto tiempo viviría! ¡Lo habías anotado en tu
libro! (TLA).

3. Le llevamos a entender que en el Señor las cosas viejas pasaron y todas
las cosas son hechas nuevas. Que en el Señor tiene una nueva oportunidad
por eso es necesario dejar el pasado atrás y perdonar, pues la falta de
perdón le afecta a sí misma y trae amargura a su vida.

Los tiempos de consejería con Ana María fueron de 1 hora, un día cada
semana y en cada cita se dedicó un tiempo especial para ministrar a su vida
el amor de Dios, sanidad del corazón a través del perdón y liberación.

5.2.7.2.4. Resultados de la Intervención hasta hoy
Ana María ha sido una niña muy tierna pero muy variable en su estado de
ánimo, cuando se molestaba con sus amigas ella se iba enojada sintiendo
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que sus amigas la rechazaban, pero hoy se ha dado cuenta el porqué de su
actitud y ha empezado a trabajar en amarse y aceptarse como ella es,
sabiendo que tiene muchas virtudes y que sus carácter está en el proceso de
Dios.

Ha entendido que ella no puede cambiar en sus fuerzas, que es en las
fuerzas de Dios, por lo tanto está trabajando en mejorar su relación con Dios,
orando todos los días, leyendo la biblia y descansando en el Señor.

Tomó la decisión de perdonar y dejar atrás su pasado y empezar una nueva
temporada en Cristo Jesús y lo está cumpliendo.

Hoy su semblante ya no se ve triste y amargado sino que refleja gozo y paz
en su rostro.

5.2.7.3. Estudio de Caso No. 3

5.2.7.3.1. ENTREVISTA
NOMBRE: LIZCETH DANIELA OSPINA GAVIRIA
EDAD: 16 AÑOS
ESTADO CIVIL: UNION LIBRE
NÚMERO DE HIJOS: 1
TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL RECIBIDA: VIOLACIÓN.

Anexo 16. Formato de consentimiento informado para estudio de caso.
Anexo 17. Entrevista a Víctima No. 3 en audio y escrita.

5.2.7.3.2. INVESTIGACIÓN
Daniela Ospina es una joven que no lleva mucho tiempo en la iglesia, fue
traída de Ibagué por un joven de la iglesia con el cual ella vive y tiene una
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bebé de 6 meses. Es una joven muy necesitada de amor, vivió con su abuela
varios años pues su mamá trabaja en Bogotá, sin embargo permanecía sola
por mucho rato con su hermano mayor pues su abuela también trabajaba.

Daniela fue víctima de violencia sexual por parte de un tío quien la violó por 3
años consecutivos desde los 7 años hasta los 10 años. Guardó el secreto por
mucho tiempo pues el tío la amenazaba y ella sentía temor. Tiempo durante
el cual vivió amargada, resentida con Dios por permitir que pasaran estas
cosas a los niños inocentes. Y tiempo también en el cual en varias ocasiones
intentó quitarse la vida para acabar con todo el sufrimiento que vivía.

Cuando decidió hablar y contar lo que vivía, su abuela no le creyó ni su
familia, por eso el caso no fue denunciado y ella nunca recibió ningún tipo de
ayuda psicológica ni social.

Ella llegó hace un año a Trujillo, pues Jhon un joven que asiste a la Iglesia la
conoció en Ibagué empezó una relación con ella y la trajo a vivir con él al
pueblo. Daniela lleva unos meses asistiendo a la iglesia, no ha ido a
encuentro con Dios ni ha recibido ningún proceso de asistencia espiritual, a
parte de algunas consejerías junto con su pareja y las ministraciones en los
cultos.

Es una joven muy reservada, no es fácil que cuente sus vivencias pues tiene
una gran desconfianza en las personas, sin embargo abrió su corazón a
nosotros para apoyar a este proyecto y nos contó su historia con el fin de
contribuir a que otros niños puedan reconocer y prevenir la violencia sexual y
no vivan lo que ella vivió.

Cuando analizamos sus respuestas al cuestionario de estudio de caso, nos
damos cuenta el daño emocional tan grande que tiene Daniela y la necesidad
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tan grande de un encuentro personal con Jesús y damos gracias a Dios por
permitirnos ser el instrumento para un proceso eficaz de sanidad en la vida
de esta joven.

Al analizar los datos de la entrevista encontramos que:

A. Daniela presenta consecuencias físicas manifestadas en:
•

Pesadillas

•

Recuerdos que vienen y van continuamente

B. Encontramos

que

Daniela

presenta

consecuencias

conductuales manifestadas en baja de ánimo y depresión:
•

Sentimientos de soledad

•

Dolor por lo vivido

•

Estados de ánimo variables

•

Llora sin motivo

•

Siente que no vale nada

•

Vive recordando el pasado

•

No tiene un sentido de vida (sin visión, sueños ni propósito)

•

Se siente infeliz

•

Siente que nadie la quiere

•

Intento de suicidio

C. Encontramos que Daniela presenta daño emocional
manifestado en:
•

Temores

•

Fobias

•

Ansiedad
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•

Vergüenza

•

Falta de perdón hacia su agresor

•

Deseos de venganza

•

Amargura

•

Baja Autoestima

•

Se siente fea

•

Frustración

D. Su Relación con Dios
Daniela siente que Dios ha hecho que su corazón no sienta tanto dolor. Lo
conoció no porque lo estuviera buscando o hubiese tomado la decisión de
buscarlo sino porque un día la invitaron y fue a la iglesia y se encontró con
un Dios de amor. Es necesario que Daniela tenga un encuentro personal con
Jesús y su obra en la cruz le sea revelada. Hay mucho dolor, rabia, rencor,
falta de perdón que no le permite ser feliz ni vivir el gozo y la paz que hay en
Cristo Jesús.

5.2.7.3.3. ASISTENCIA ESPIRITUAL
Trabajamos estas áreas en la vida de Lizceth Daniela, con el fin de
restablecer su relación con Dios y consigo misma y con los demás, que
pueda recuperar su confianza en las personas.

A. Para restablecer Su relación con Dios:
1. Le guiamos a Jesús, pues él es el camino y la única forma de llegar a
tener una relación con Dios. A tener un encuentro personal con el Señor.

2. A establecer un contacto con Dios en intimidad, a tener una relación con
Dios a través de la oración y la lectura de la Palabra.
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3. A que reciba el amor de Padre que Dios le ofrece y que pueda tener una
relación con Dios el Padre que tanto necesita.

4. A que permita el proceso de sanidad interior que solo Dios puede hacer
en su vida. Pues el único que puede sanar nuestras emociones es el Señor.

B. Para restablecer su relación consigo misma:
1. Trabajamos con ella el fortalecer la autoestima. Aceptarse a sí misma y
amarse como Dios la ama, con errores y virtudes, pero que está en el
proceso de Dios para crecer y fortalecer sus debilidades.

2. Que Dios la escogió y tiene un propósito maravilloso con ella, su palabra
dice en el Salmo 139:14-16: Soy una creación maravillosa y por eso te
doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, ¡de eso estoy
bien seguro! Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las
profundidades de la tierra; ¡aún no había vivido un solo día, cuando tú
ya habías decidido cuanto tiempo viviría! ¡Lo habías anotado en tu
libro! (TLA).

3. Que en él podemos dejar atrás el pasado y tenemos la bendición de una
nueva vida producto de la obra maravillosa de transformación que hace en
nosotros.

4. Que es necesario perdonar, pues la falta de perdón le afecta a sí misma y
trae amargura a su vida.

C. Para restablecer su relación con los demás:
Al igual que como lo hicimos con las otras mujeres, llevamos a Daniela
entender que cuando nuestra relación con Dios y con nosotros mismo se
restablece, también nuestra relación con otras personas cambia.
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La base bíblica utilizada fue Romanos12: 9, 10, 14, 16-18:
Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea
malo, y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros
como hermanos, y respétense siempre. No maldigan a sus
perseguidores; más bien, pídanle a Dios que los bendiga. Vivan
siempre en armonía. No se crean más inteligentes que los demás.
Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al
contrario, busquen hacerles el bien a todos. Hagan todo lo
posible por vivir en paz con todo el mundo (TLA).
De acuerdo a lo que guía la palabra de Dios le motivamos a:
• Amar a los demás con sinceridad.
• Desechar rencor, resentimiento y todo aquello que pueda levantarse
nuevamente como un muro que interfiera en su relación con Dios y por ende
con los demás.
• Respetar la dignidad de los demás.
• No pagar mal por mal
• Orar por quienes le hacen daño.
Los tiempos de consejería con Daniela fueron de 1 hora, un día cada
semana y en cada cita se dedicó un tiempo especial para ministrar a su vida
el amor de Dios, Paternidad, Identidad en Cristo, sanidad del corazón a
través del perdón y liberación.

5.2.7.3.4. Resultados de la Intervención hasta hoy
Después de la intervención que hemos venido realizando con Daniela, vemos
que Daniela ha mejorado mucho en su autoestima. Ha aceptado la paternidad
de Dios y ahora puede sentir el amor del Padre en su vida.
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Al vivir esta situación y ver que su familia no le creyó y no le importó lo que
ella podría estar viviendo, sentía que su vida no valía nada para nadie, pero
en el Señor ella ha entendido que es valiosa y que vale tanto para él que dio
su vida por ella, se ha apropiado de la obra de la cruz y esto le ha ayudado
mucho a valorarse.

Su oración y lectura de la biblia ha mejorado, pues ella manifestaba no leer la
biblia porque no la entendía, entonces decidimos apoyarnos en la líder de
Daniela para que le apoyara unos días en la lectura de la biblia y le mostrara
de qué manera a través del Espíritu santo la palabra de Dios se hace viva en
su vida y esto le ha servido mucho.

Le guiamos también a hacer un proyecto de vida, pues Daniela vivía una vida
sin sentido, ella lo realizó y hoy la visión de su vida se ha ampliado pues ella
pensaba que su futuro solo era ser mamá y ya, pero hoy entiende que Dios
tiene un propósito para su vida y que de la mano de Dios ella puede alcanzar
muchas cosas.

Su semblante ha mejorado, ahora Daniela se ve más feliz pues le encontró
sentido a su vida.

Se ve más animosa y ya no quiere dormir todo el tiempo. Sabemos que el
proceso con Daniela tal vez es mayor pero la mejoría de su corazón ya es
notoria.

5.2.7.4. SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
Hasta el momento en el tiempo que hemos asistido a nuestras aconsejadas,
hemos visto un avance especial en ellas, las hemos visto superar algunos
puntos de necesidad en sus vidas, sin embargo, sabemos que la sanidad
interior es un proceso que al principio puede parecer lento, pero que en
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manos del Señor será un proceso eficaz que traerá transformación a las
vidas.

La Palabra de Dios dice en Filipenses 3:12-14
“No quiero decir que lo haya conseguido todo, ni que ya sea
perfecto; pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo,
puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo
que yo mismo ya lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme
de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está
delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios
nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús”.
El seguimiento al proceso consistirá en estar atentos para seguir
identificando avances, estancamiento o retroceso que experimenten
nuestras aconsejadas, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los que
están en el proceso de sanidad niegan que estén enfrentando de nuevo
pensamientos obsesivos o ataques espirituales.

También queremos observar de qué manera las aconsejadas están
aplicando las enseñanzas, reconocer cuáles son sus puntos débiles y
fortalezas y seguir viendo en ellas crecimiento tanto personal como espiritual
para la gloria de Dios.

5.2.7.5. Análisis de los Casos
Al analizar los tres casos con los que trabajamos, nos damos cuenta que hay
muchos puntos en común en ellas, en algunas mucho más marcados que en
otras sin embargo sus características son muy parecidas.

Entonces podemos reconocer que los efectos desfavorables de la violencia
sexual en la vida de las víctimas son muy fuertes y pueden sobre todo si son
producidas en la etapa de la niñez, persistir en su vida.
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La impresión de sentirse desvalorados, sucios, culpables, atemorizados,
puede producir en la víctima un estado de ansiedad, temores, baja
autoestima, deseos de venganza, rabia y esto se manifiesta por lo general a
través de un comportamiento depresivo, agresivo, retraído, entre otros.

Lo que también tenemos claro es que para Dios no hay nada imposible y lo
que no pueden hacer los médicos, psicólogos, terapeutas, lo puede hacer
Dios que es el que escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón, el
que sana nuestras heridas, nos liberta del yugo de esclavitud y le da un
sentido a nuestras vidas, por lo tanto sabemos que este tiempo dará fruto
evidente en ellas.

5.2.8. Seguimiento de la evolución del proyecto.
El día 2 de Enero de 2018, nos reunimos con el equipo de trabajo para
determinar el progreso de las actividades y hacer los últimos ajustes para el
cumplimiento de los objetivos.
Se analizó el progreso y desarrollo de las actividades de acuerdo al
cronograma de actividades. Se redactó el informe de progreso del proyecto
No.2 y Minuta de Reunión No. 4 (Se incluye como Anexo No.18.)

6. FASE DE CIERRE
Creemos que hemos cumplido con el alcance del proyecto. Las metas que
nos propusimos para el desarrollo del proyecto fueron alcanzadas. Estamos
satisfechos con los resultados de los análisis desarrollados pues
confirmaron nuestro pensamiento y nos permitió ver de una forma clara la
verdadera condición de la violencia sexual en nuestro municipio, nos
permitió saber qué incluir en las conferencias, materiales para la formación y

95

Prevención y atención a la Violencia Sexual

prevención de la violencia sexual con el fin de como iglesia prestar un
servicio eficaz a la comunidad trabajando de la mejor manera en la
prevención y atención a víctimas de violencia sexual.

Aprendimos a trabajar en equipo y a ser organizados en todo. Aprendimos a
brindar un proceso especial de sanidad a las víctimas garantizándoles un
crecimiento integral en el Señor.

Quedó implantado El Programa PREAVVS en la iglesia y el equipo de
apoyo que seguirá trabajando con nosotros y seguiremos brindando a través
de él, formación para la prevención a la iglesia y a la comunidad y apoyo a
víctimas no solo dentro de la iglesia sino también externamente y así ser luz
en medio de las tinieblas.
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Anexos
Anexo 1. Carta de nuestros pastores Distritales de respaldo del Proyecto.
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Anexo 2. Minuta de Reunión No. 1 Primera reunión con el equipo de
Trabajo: Acople y Asignación de Tareas y responsabilidades.
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Anexo 3. Entrevistas al personal profesional de la Comisaría de Familia y
el Hospital Local de Trujillo.
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Anexo 4. Encuestas realizadas a la comunidad en general del municipio
de Trujillo (Se anexa 1 de 81 Encuestas como muestra)
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Anexo 5. Informe de progreso del Proyecto No. 1. Y Minuta de Reunión
No. 2.
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Anexo 6. Minuta de Reunión No. 3. Taller único de maestros de Escuela
Infantil.

116

Prevención y atención a la Violencia Sexual

Anexo 7. Kit de recursos para mitigar la violencia sexual en la niñez. (Se
adjuntan los archivos en PDF)
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Anexo 8. Diapositivas, videos utilizados (Se adjuntan como archivo de
PowerPoint) y Plegables que se entregados a los niños.
Plegables entregados a los niños:
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Anexo 9. Evaluación de Actividad de formación 1, 2 y 3.
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Anexo 10. Diapositivas, videos utilizados (Se adjuntan como archivo de
PowerPoint) y Plegables entregados a los Adolescentes.
Plegable Adolescentes:
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Anexo 11. Evaluación de Actividad de formación a adolescentes.
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Anexo 12. Formato de consentimiento informado para estudio de caso.
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Anexo 13. Entrevista a Víctima No. 1 en audio (Se adjunta como archivo
de Audio) y escrita.
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Anexo 14. Formato de consentimiento informado para estudio de caso.
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Anexo 15. Entrevista a Víctima No. 2 en audio (Se adjunta como archivo
de audio) y escrita.
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Anexo 16. Formato de consentimiento informado para estudio de caso.
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Anexo 17. Entrevista a Víctima No. 3 en audio (Se adjunta como archivo
de audio) y escrita.

142

Prevención y atención a la Violencia Sexual

143

Prevención y atención a la Violencia Sexual

144

Prevención y atención a la Violencia Sexual

145

Prevención y atención a la Violencia Sexual

146

Prevención y atención a la Violencia Sexual

147

Prevención y atención a la Violencia Sexual

Anexo 18. Informe de progreso del Proyecto No. 2. Y Minuta de Reunión
No.4.
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