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1. FASE DE INICIO

1.1.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance final de éste proyecto es poder llegar y ayudar a aquellas mujeres
que han sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica por parte de su
pareja o expareja, con herramientas efectivas, espirituales, psicológicas y
jurídicas y puedan lograr

superar este flagelo social del cual han sido

sometidas.
Por otro lado este proyecto también busca trabajar la prevención de este tipo
de problemática social que parece estuviera poniéndose de moda a nivel
mundial, (lo dicen las cifras e índices que más adelante estaremos mirando),
y así lograr que muchas mujeres que estén sintiendo que pueden estar cerca
de vivir esta situación, no caigan y eviten ser una víctima más.

1.2.
•

ESTUDIOS DE VIABILIDAD

Viabilidad Técnica: Desde el punto de vista técnico es posible la
realización de éste proyecto, ya que no requiere ningún tipo de obra o
construcción, ya que este proyecto se basa en lo social, se desarrolla
con asesoría, consejería y acompañamiento personal y no requiere
ningún tipo de inversión de tipo técnico.
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•

Viabilidad Legal: Legalmente es posible y valido realizar éste
proyecto ya que no existe ningún tipo de ley o decreto que impida el
emprendimiento social y menos cuando éste sea voluntario y tenga
que ver con la defensa de los derechos. Al contrario es importante
saber que cualquier persona que conozca de un caso de violencia
contra la mujer, así no sea la víctima, puede denunciar. Por ejemplo
existe la ley 1542 de 2012 que tiene por objeto garantizar la protección
y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos
delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de
querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e
inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del
Código Penal.

•

Viabilidad Económica: Por ser un proyecto dirigido hacia la asesoría,
consejería y acompañamiento no requiere grande inversión o gastos.
Contamos con el apoyo de la iglesia local en cuanto a instalaciones
físicas y equipos necesarios para realizar éste trabajo y las actividades
planeadas dentro del proyecto. Adicionalmente las personas que
desean apoyar esta causa lo hacen de manera voluntaria también por
tratarse de un ministerio que pertenecerá a la iglesia.

•

Viabilidad de Gestión: Éste proyecto será liderado por la pastora de
la iglesia, quien tiene la capacidad de liderar, de aconsejar y de hacer
un acompañamiento espiritual. Desde el punto de vista legal contamos
con una abogada quien asesorará desde el punto de vista legal, con
una estudiante de psicología quién hará un trabajo desde ésa área y
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otro grupo de mujeres líderes de la iglesia que también aportarán
desde su experiencia hasta el acompañamiento espiritual también.

•

Viabilidad Política: Por ser un proyecto que tiene que ver con el
desarrollo de un ministerio en la iglesia, tiene la aprobación y el apoyo
del pastor Oscar Ochoa, y por ser liderado por la pastora Mery Rico,
es un proyecto viable políticamente hablando porque existe el
respaldo total de las autoridades de la iglesia

•

Viabilidad Ambiental: Este proyecto no afectará de ninguna manera
el medio ambiente por lo cual es válido desde éste punto de vista

1.3.

PROJECT CHÁRTER

1.3.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
Ministerio de mujeres “Como a vaso frágil”
1.3.2. RESUMEN EJECUTIVO
Situación actual: La violencia contra la mujer es el término utilizado para
referirse a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico o verbal en contra de
las mujeres. La violencia contra las mujeres también hace referencia a temas
como la discriminación y menosprecio llegando hasta su punto máximo con
la violencia física.

En Colombia la violencia contra la mujer se ha

incrementado durante los últimos años, resultando en un mayor número de
denuncias y asimismo en un incremento en la impunidad de crímenes
relacionados con mujeres. Los casos de violencia intrafamiliar y crímenes

6

pasionales son grandes causantes de la violencia contra la mujer en
Colombia.
Según un informe realizado por el instituto de medicina legal en el día
internacional de la mujer del año anterior se pudo ver que hay cifras
alarmantes de maltrato contra ellas en Colombia, según Medicina Legal cada
13 minutos una mujer es víctima de algún tipo de agresión.
En 2015, 1.007 mujeres fueron asesinadas y hubo 16 mil casos de violencia
sexual denunciados. Las ciudades con más reportes de agresión contra las
mujeres son: Bogotá, Cali y Medellín, siendo las menores entre los 10 y 14
años las principales víctimas. El informe entregado por Medicina Legal revela
que cada cuatro días una mujer pierde la vida a manos de su pareja.
“Lo más preocupante es que las edades de mayor agresión son 10 a 18
años, con un gran énfasis en las edades entre 10 y 14 años, edades en las
que se presenta con mayor frecuencia la agresión sexual”, señaló Carlos
Eduardo Valdés, Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
El director de Medicina Legal también reveló que durante 2015 fueron
registrados más de 37 mil casos de violencia sexual y psicológica contra las
mujeres. La violencia hacia la mujer tiene hoy dos matices importantes, uno
es la violencia sexual e intrafamiliar que nos está llevando a unos índices
más altos de los que llevaba el año pasado”, explicó el funcionario. El mismo
informe indica que cada 13 minutos una mujer es víctima de violencia.
Esto crea una necesidad social y al mismo tiempo espiritual y creemos que
desde la iglesia podemos ayudar a éste tipo de mujeres que están viviendo
esta situación además de prevenirlo en las que no lo han vivido todavía; y
aprovechando la oportunidad que hay de poderlo establecer porque no existe
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en la iglesia hemos optado por realizarlo como un proyecto que bendecirá
muchas vidas y cubrirá una necesidad de la iglesia y de la sociedad.
1.3.3. VISIÓN: El ministerio de mujeres “Como a vaso frágil” será un
ministerio que ayudará al extendimiento del reino de Dios a través
de su objeto social de ayuda a las mujeres. Inicialmente llegaremos
a las mujeres del sector donde está ubicada la iglesia local, y en
dos años alcanzaremos a llegar a las mujeres de la localidad de
Kennedy.

1.3.4. MISIÓN: El ministerio de mujeres “Como a vaso frágil” es un
ministerio que brinda orientación espiritual, psicológica y legal a las
mujeres que hayan sido o no víctimas de violencia por parte de su
pareja o expareja y ataca directamente el flagelo familiar y social
que es el maltrato contra la mujer.

1.3.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO
General:
•

Crear un ministerio que brinde orientación espiritual, psicológica y
legal a las mujeres que hayan sido o no víctimas de violencia por parte
de su pareja o expareja.

Específicos:
•

Formar un equipo de trabajo capacitado en el tema que ayude a
atender los casos de maltrato contra la mujer que lleguen

•

Promover acciones de prevención por parte de las mujeres
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•

Enseñar a las mujeres a hacer valer sus derechos como seres
humanos

•

Ayudar a aumentar la autoestima de quienes han sido víctimas de
violencia

•

Acompañar en un proceso de sanidad espiritual y restauración a
las mujeres que hayan sido víctimas de violencia

•

Enseñar las herramientas jurídicas y legales que tienen las
mujeres que pueden usar en caso de ser víctima de éste flagelo

1.3.6. CRITERIOS DE ÉXITO:
•

La conformación de un equipo de trabajo capacitado para atender los
casos de violencia contra la mujer

•

Creación de una red de apoyo espiritual con todas las mujeres de la
iglesia que quieran hacer parte de esta proyecto

•

Conformar una base de datos de las mujeres que quieran hacer parte
de este proyecto

•

Darnos a conocer a los vecinos de la comunidad (Cinco barrios) como
un equipo de ayuda social

1.3.7. TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO
Inicio: 1 de abril de 2016
Final: 20 de julio de 2016

2. FASE DE PLANIFICACIÓN
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2.1.

PLAN DE PROYECTO

Objetivo General:
•

Crear un ministerio que brinde orientación espiritual, psicológica y
legal a las mujeres que hayan sido o no víctimas de violencia por parte
de su pareja o expareja.

Objetivos específicos:
•

Formar un equipo de trabajo capacitado en el tema que ayude a
atender los casos de maltrato contra la mujer que lleguen

•

Promover acciones de prevención por parte de las mujeres

•

Enseñar a las mujeres a hacer valer sus derechos como seres
humanos

•

Ayudar a aumentar la autoestima de quienes han sido víctimas de
violencia

•

Acompañar en un proceso de sanidad espiritual y restauración a
las mujeres que hayan sido víctimas de violencia

•

Enseñar las herramientas jurídicas y legales que tienen las
mujeres que pueden usar en caso de ser víctima de éste flagelo

Plan de acción:
La realización de éste proyecto se realizará en dos etapas. La primera etapa
comprende la socialización, y lanzamiento de este proyecto dirigido a las
mujeres de la congregación, a través de reuniones especiales para ellas
donde se hablarán los temas concernientes a la violencia física, verbal y
psicológica; a trabajar el área del perdón, la sanidad interior, la autoestima, y
la prevención para evitar que se repita o surja este problema en ellas. Toda
esta temática la enseñara la pastora Mery Rico y el pastor Oscar Ochoa.
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La segunda parte consiste en conformar un equipo de trabajo seleccionando
a algunas mujeres de la congregación, con perfil de liderazgo y testimonio
para empezar a llegar a las mujeres del sector que no pertenecen a la iglesia
(no creyentes) para presentarles el proyecto y los servicios que este ofrece.
Llegaremos a ellas a través de encuestas formales, escritas que estaremos
haciendo puerta a puerta logrando así llegar a la mayoría ellas.
Se seguirá la siguiente lista de actividades:
24 abril 2016

Socialización y lanzamiento del proyecto

15 mayo 2016

Conformación equipo de trabajo

21 mayo 2016

Capacitación equipo de trabajo

28 mayo 2016
11 junio 2016

Se crearan espacios para atender mujeres víctimas de
violencia
Primera salida encuestas puerta a puerta

18 junio 2016

Segunda salida encuesta puerta a puerta

24 junio 2016

Conferencia sobre el maltrato y la autoestima

8 julio 2016

Conferencia sobre la auto dependencia económica

22 julio 2016

Conferencia sobre valores y principios

22 julio 2016

Se continuará la misma dinámica mes a mes

2.2.

PLAN DE COMUNICACIÓN

La comunicación concerniente al proyecto se manejará así:
Comunicación dentro del equipo de trabajo:
•

Creación grupo en whatsapp

•

Compartir material a través del correo electrónico
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•

Confirmar reuniones a través de teléfono móvil

Comunicación hacia fuera del equipo de trabajo:
•

Publicidad a través de ministerio de audiovisuales

•

Creación de base de datos de participantes a charlas

•

Confirmación de eventos, visitas y consejerías a través de teléfono
móvil

•

Habrá una línea de atención a los casos de emergencia

2.3.

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

Este proyecto se realizará con el trabajo voluntario de las siguientes
personas:
•

Luz Mery Rico: Pastora, directora del proyecto

•

Madeleine Moreno: Abogada y asistente del proyecto

•

Martha Rico: Psicóloga, colaboradora del proyecto

•

Marina Herrera: Consejera, colaboradora del proyecto

•

Oscar Ochoa: Pastor, consejero y supervisor del proyecto

En cuanto a los recursos económicos no requiere mayor inversión ya que el
proyecto se basa en la orientación, consejería y acompañamiento y no
requiere inversión. El proyecto tiene el respaldo y patrocinio de la iglesia local
en cuanto a la disposición de los salones de la iglesia, los materiales físicos
que necesitemos como tableros, marcadores, etc.; y el trabajo voluntario de
las personas que hacen parte de él.
2.4.

PLAN DE GESTIÓN FINANCIERA

Como lo he mencionado anteriormente el apoyo y patrocinio lo tenemos
directamente de la iglesia local. Por ser un ministerio que pertenece a la
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misma congregación pone a nuestra disposición las instalaciones, los
salones, tableros, equipos de cómputo e impresoras, papelería y todo lo
material que necesite el proyecto para desarrollarse.

2.5.

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Las siguientes son las posibilidades que puede presentar el proyecto:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Es un ministerio
que atiende una
problemática
social, por ende
sirve a la iglesia y
a la comunidad

Al no tener
experiencia
trabajando en un
proyecto así, se
desconoce las
dificultades que
pueda presentar
Si en un caso
llegaran
demasiados
casos no se
podrían atender
por falta de más
personal
profesional

Al ser unan temática
nueva tratada desde
la iglesia, puede
llegar a hacer que
reconozcan más la
iglesia afuera

Por lo general las
mujeres que
sufren ésta
problemática
son temerosas y
penosas de
contar su caso
Algunas mujeres
son por
amenazas de su
pareja o por
guardar
apariencias no
serán del todo
sinceras y hará
que su caso no
sea tratado
efectivamente

Tiene el recurso
humano de
profesionales
dispuesto a
colaborar

Tener el respaldo
de la iglesia hace
que el proyecto
sea visto como
algo serio

El factor más
desfavorable es la
falta de tiempo
que puedan llegar
a tener las
personas del
equipo de trabajo
para las
reuniones de
planeación

La posibilidad de que
mujeres se unan a
ayudar a otras que
estén pasando por
las mismas
circunstancias que
ellas pasaron

El evangelio de
nuestro Señor
Jesucristo será
predicado a través
de este proyecto
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No necesita
inversión
económica

2.6.

Existe la posibilidad
de que éste proyecto
se pueda convertir
en una fundación
social

PLAN DE ACEPTACIÓN

Actividades y responsables
RESPONSABLE
Mery Rico
Ministerio de
audiovisuales
Mery Rico

Mery Rico, Oscar
Ochoa
Mery Rico

Madeleine Moreno

Mery Rico
Denis Duarte
Mery Rico

Rosalba Arévalo
Marina Herrera

Yozune Moreno

ACTIVIDAD
Anuncio lanzamiento
del proyecto
Crear video
promocional
Convocar a reunión de
trabajo y capacitación
sobre el proyecto
Capacitación y
conformación de
equipo de trabajo
Creación agenda de
consejería y atención a
casos
Elaboración encuesta

Organización equipo
salida a encuestas
Organización salón
primera conferencia
Dar la conferencia
sobre el maltrato y la
autoestima
Organización salón
segunda conferencia
Dar conferencia sobre
dependencia
económica
Organización salón

FECHA
Abril 24
Abril 24
Abril 30

Mayo 21

Mayo 28

Mayo 30

Junio 10
Junio 24
Junio 24

Julio 8
Julio 8

Julio 22
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Mery Rico
Equipo de trabajo

2.7.

tercera conferencia
Dar conferencia sobre
valores y principios
Hacer seguimiento a
los casos presentados

Julio 22
Julio 22

PLAN DE COMPRAS Y GESTIÓN DE PROVEEDORES

Las compras de materiales para ambientación de los salones y refrigerios
para las reuniones de planificación las realizará la pastora Mery Rico

3. FASE DE EJECUCIÓN

3.1.

INFORME DE PROGRESO

La ejecución de éste proyecto ha presentado resultados como también
dificultades que gracias a Dios se han podido sortear. Sin embargo ha sido
una gran bendición aunque las expectativas que se tenían eran mayores los
resultados han sido buenos.

1. Se hizo el lanzamiento del proyecto a nivel iglesia por parte de la
pastora Mery Rico
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2. Inmediatamente se relizó la inscripcion de todas las mujeres de la
iglesia para crear una base de datos
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Se creó un formato de hoja de vida para la creación de la red de
apoyo al proyecto.
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3. Reunion de planeación con el equipo de trabajo

Temas tratados: Ruta de ayuda a la mujer maltratada

18

19

Se explicó la manera de realizar la encuesta puerta a puerta, la
organización y el formato.
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4. Se procedió a salir a terreno a realizar las encuestas
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El plan inicial era poder abarcar la zona remarcada en color negro alrededor
de la iglesia local (600 viviendas) en las dos salidas a pero sólo se alcanzó a
abarcar la parte remarcada en rojo (138 viviendas); de las cuales hubo 77
encuestas efectivas. Lo anterior fue debido a dos factores: el primero que no
alcanzamos a reunir la cantidad de encuestadores que planeamos y lo
segundo el escepticismo de las personas a hablar sobre el tema.
Sin embargo junto con el equipo de trabajo dejamos programado para los
meses de octubre y noviembre terminar de completar la zona pendiente.
5. Se realizó la primera reunión
Se trató el tema de valores y principios (Se hizo un cambio en el cronograma
ya que el tema que se iba a dictar primero era el del maltrato, pero en
oración Dios nos llevo a iniciar con este tema). Lo enseñó la pastora Mery
Rico (Autora).
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•

Tiempo de ministración

•

La asistencia fue de 51 mujeres, 3 niños y 2 hombres. De las mujeres
asistieron 2 mujeres nuevas no creyentes.

•

La conferencia fue dada por la pastora Mery Rico
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•

Tiempo de ministración

6. Se realizó la segunda reunion
El tema a tratar fue la autodependencia económica (aquí hubo otro cambio.
Quien la iba a dar la conferencia no pudo (Marina Herrera), entonces la dio la
abogada Madeline Moreno.
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•

La asistencia fúe de 28 mujeres y 2 niños

25

•

Resultado de esta enseñanza algunas mujeres empezaron a
capacitarse en oficios de trabajo como la costura para dejar de ser
dependientes de sus parejas

7. Se realizó la tercera reunión
El tema que se trato fue el maltrato y la auto estima enseñado por la pastora
Mery Rico. (Autora Mery Rico).
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•

Se cambio el salón con el fin de hacer un cambio de ambiente y
hacerlo diferente a manera de taller

•

Asistieron 33 mujeres, 6 niños

•

Hubo un tiempo de preguntas y respuestas. Esto fue una dinámica
muy buena ya que ayudó a despejar muchas dudas e inquietudes
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8. Se crearon los espacios para atender los casos especiales

•

El resultado hasta ahora es que han llegado 5 casos de violencia
contra la mujer, a éstas 5 mujeres se les ha dado la respectiva
asesoría, consejería y acompañamiento dentro del proceso que se
tienen con ellas.
28

•

Hasta el momento ninguna de las 5 mujeres ha acudido a términos
legales contra su pareja, pero el trabajo que se ha hecho con ellas ha
ayudado a que sus parejas no las hayan vuelto a maltratar

9. Listas de asistencia a reuniones
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5. FASE DE CIERRE

5.1.

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

30

Agradecida con el Señor puedo decir como lo mencioné antes que aunque
habían muchas más expectativas referentes a la cantidad de participación de
las mujeres en el proyecto, igual ha sido una victoria para quienes lo hemos
desarrollado como para las que han participado de él, para todas las mujeres
que han escuchado las enseñanzas y para las 5 mujeres que estamos
atendiendo en consejería.
Hemos considerado los siguientes logros:
•

Se conformó un equipo de trabajo que se está capacitando para
atender los casos de violencia intrafamiliar futuros que puedan llegar
para ser atendidos en nuestro ministerio

•

Se creó una red de apoyo espiritual y colaboración con varias mujeres
de la iglesia que apoyan el ministerio y que rodean en oración a cada
mujer que está pasando por esta problemática y al ministerio mismo

•

Se conformó una base de datos de las mujeres de la iglesia y se
involucraron como parte de este ministerio a todas ellas

•

Las reuniones y conferencias sirvieron para desarrollar confianza y
apoyo mutuo entre todas

•

Los temas tratados en las reuniones fueron edificantes, ayudo a salir
de la ignorancia inclusive a muchas mujeres en estos temas

•

Retó a muchas mujeres que eran dependientes económicos de su
pareja, a que empezaran a ubicarse laboralmente, otras a aprender un
arte y otras a capacitarse

•

Se trabajó el área del autoestima, y las mujeres fueron ministradas en
ésta área aprendiendo ellas mismas a valorarse y respetarse

•

Descubrimos 5 casos de maltrato intrafamiliar entre las mujeres
participantes

los

cuales

estamos

atendiendo

y

haciendo

el

correspondiente seguimiento
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•

Aunque no se logó la meta planeada de llegar con la encuesta a las
600 viviendas, pudimos probar que tampoco es imposible hacerlo,
además pudimos salir a hacer ministerio afuera que fue una
experiencia nueva para muchos

Metas que no se alcanzaron
•

No alcanzamos a llegar con la encuesta al 100% de las viviendas
presupuestadas sino solo al 23%. Ya hemos planeado completar esta
meta en los meses de octubre y diciembre cuando podamos unir más
personas a este ministerio

•

De las 77 encuestadas solo 2 asistieron a las charlas y reuniones que
se hicieron. Sin embargo estamos trabajando por su conversión

•

Creemos que el temor, la falta de confianza y la vergüenza que hay en
muchas mujeres que están siendo víctimas de maltrato impidió que
abrieran su corazón y contaran su caso para ayudarles a superar su
problema
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