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Siglas y acrónimos

CONAPO - Consejo Nacional de Población

DSR - Derechos Sexuales y Reproductivos

ENDIREH - Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

IASC - Comité Permanente entre Organismos 

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INSTRAW - Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las  
Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer

OCHA - Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

OMS - Organización Mundial de la Salud

OPS - Organización Panamericana de la Salud

ONU Mujeres - Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PUEG - Programa Universitario de Estudios de Género (UNAM)

SSR - Salud Sexual y Reproductiva

UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNFPA/LACRO - Fondo de Población de las Naciones Unidas/Oficina Regional de 
América Latina

VBG - Violencia Basada en Género

VG - Violencia de Género
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Presentación

La violencia basada en género (VBG) es, a la vez, un reflejo y un refuerzo de la 
desigualdad entre hombres y mujeres que está arraigada en la sociedad.

Esta violencia –cualquiera que sea su expresión–, cercena la dignidad, autonomía 
y seguridad de las personas, atropella sus derechos y constituye un riesgo severo 
para su salud física, mental, sexual y reproductiva.

En tiempos de conflictos, desastres de origen natural, antrópico o sanitario y 
otras emergencias, las necesidades de salud sexual y reproductiva (SSR) muchas 
veces no son tomadas en consideración o se da prioridad a otras necesidades 
de subsistencia como la alimentación, la vivienda, la organización de refugios, la 
movilización de la población a espacios seguros, la atención de traumatismos, 
heridas y lesiones, el manejo de brotes epidémicos, las urgencias sanitarias y 
otras calamidades que se imponen porque son situaciones de vida o muerte. Ante 
esta desolación y desorganización, las mujeres adultas, niñas y adolescentes se 
encuentran en una situación de desventaja extrema y todas las formas de violencia 
contra ellas alcanzan un punto máximo. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) forma parte del grupo de 
agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas que, al momento 
de declararse un estado de emergencia, entra en acción formando una red de 
respuesta humanitaria cuyo objetivo es trabajar de la mano para llevar asistencia a 
aquellas comunidades que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

En el marco de este grupo, denominado Comité Permanente entre  
Organismos (IASC por sus siglas en inglés)1, el UNFPA asume 
responsabilidades en materia de VBG y SSR incorporando la perspectiva 
de derechos y de género en su abordaje. 

La violencia contra las mujeres y la SSR son parte de la Estrategia de 
Respuesta Humanitaria del UNFPA e incluye el fortalecimiento de 
las capacidades nacionales y locales para mantener los servicios de 
SSR, asegurar la atención a la VBG y proteger los derechos sexuales y 
reproductivos (DSR) durante las emergencias o desastres. 

El vínculo de la salud sexual y reproductiva con la violencia basada en género 
en situaciones de emergencia y desastres, se plasma en este taller para el 
fortalecimiento de las capacidades de los equipos de salud del primer nivel de 

1. Inter-Agency Standing Committee.
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atención para la prevención y la atención a la VBG desde una perspectiva específica 
como sector e interinstitucional dada la complejidad del problema.

Aun cuando las cifras sobre este problema estén fragmentadas e incompletas, su 
impacto confronta a todas las instituciones sociales con una serie de demandas 
en el área médica, legal, asistencial y educativa que es preciso atender. El análisis y 
reflexión sobre estos aspectos brindará al grupo un panorama global de la situación, 
para ubicar la participación del sector salud en el problema y su resolución.

Por medio de este taller se busca fortalecer las capacidades del personal y de los 
equipos de salud del primer nivel de atención para abordar el problema de la violencia 
contra las mujeres desde una perspectiva integral y crítica de las desigualdades 
entre hombres y mujeres, mismas que se exacerban en situaciones de desastres.

Propósito

Promover la salud sexual y reproductiva a través de la prevención de la violencia sexual 
en contextos de emergencia, recuperación y reconstrucción con personal institucional 
y comunitario del ámbito de la salud y de otras instancias de desarrollo local. 

Estructura

El taller consta de seis sesiones: Introducción; Configurando el problema; Violencia 
basada en género y desastre; Respuesta humanitaria y violencia basada en género; 
Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia; y Cierre 
y evaluación.

La primera, sienta las bases para llevar a cabo un proceso participativo de 
capacitación con el planteamiento de los objetivos del programa, el conocimiento 
de las expectativas de lo que los y las participantes esperan obtener y el 
establecimiento de las reglas básicas para la interacción.

La segunda, aborda la violencia basada en género (VBG) como un problema 
social y de salud. Con base en los enfoques de género y derechos se hace una 
aproximación teórico-conceptual para revisar desde qué lugares sociales y políticos 
se construyen las prácticas que discriminan y someten a las mujeres a diferentes 
modalidades de violencias, en distintos ámbitos de su vida. Asimismo, se revisan 
algunos factores socioculturales que determinan en cada contexto los niveles de 
autoridad y poder –diferentes según el género–, que mantienen los privilegios y la 
subordinación entre los miembros de una sociedad.
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La tercera, visibiliza la complejidad de las causas y los efectos de la VBG en 
situaciones de desastres y en particular, la violencia de tipo sexual. Se argumenta 
y sensibiliza sobre la necesidad de priorizar las acciones de prevención y atención 
a la violencia contra las mujeres durante las emergencias o desastres, tomando en 
consideración las directrices del Comité Permanente entre Organismos y destacando 
la participación de los equipos de salud en la sostenibilidad de las intervenciones.

La cuarta, se enfoca sobre la acción humanitaria y hace un repaso rápido de su 
estructura para localizar el grupo temático de la VBG. A partir de las directrices 
del Comité Permanente entre Organismos, se retoman los principios y enfoques 
principales de la prevención y mitigación de la violencia de género en la acción 
humanitaria para llevarlos al campo de la salud sexual y reproductiva.

La quinta, presenta el Paquete de de Servicios Esenciales para mujeres y niñas 
que sufren violencia del Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre 
Servicios Esenciales para las Mujeres y las Niñas. La descripción de los principios, 
características comunes y elementos fundamentales del Paquete pone al alcance 
del grupo una herramienta teórica y práctica que podrán seguir revisando al 
momento de emprender un trabajo conjunto con la comunidad y otras instituciones 
para avanzar hacia un cambio que permita a las mujeres ejercer sus derechos 
sexuales y reproductivos. 

La sexta, es el cierre y sirve para evaluar de manera cuantitativa y cualitativa los 
logros y aprendizajes del grupo y las áreas de mejora para futuros talleres. 

Sienta  
las bases 

Enfoca, repaso, 
retoman

Aborda la  
violencia basada  
en género (VBG)

Paquete de 
Servicios Esenciales

Visibiliza la complejidad 
de las causas y los 
efectos de la VBG

Cierre del taller
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Objetivos generales

Al final del taller las y los y participantes podrán:

• Analizar las características particulares de la violencia contra las mujeres desde 
una perspectiva de derechos humanos, género y cultural. 

• Orientar el desarrollo e implantación de acciones contra la violencia basada en 
género y mejorar la calidad de las intervenciones que se emprenden desde el 
ámbito de la salud.

• Resaltar el valor de integrar la prevención de la violencia basada en género 
en la gestión de los desastres y en la respuesta humanitaria considerando las 
directrices más actuales para mejorar la salud, el bienestar y la seguridad de 
las mujeres sobrevivientes de diversos tipos de violencia. 

• Describir los elementos centrales del Paquete de Servicios Esenciales para 
mujeres y niñas que sufren violencia junto con las directrices del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre su manejo. 

• Analizar los componentes esenciales de la atención correspondiente al 
sector Salud para las sobrevivientes de la violencia sexual en situaciones de 
emergencia e identificar mecanismos de coordinación operativa con otros 
actores locales para lograr una respuesta concertada, complementaria y 
sostenible al fenómeno de la violencia de género.

Contenidos generales 

• Definición operativa de la violencia basada en género y sus componentes

• Enfoques de género, derechos y cultura

• Riesgos y consecuencias de la violencia basada en género con énfasis en 
situaciones de desastres

• Efectos de la violencia basada en género en la salud sexual y reproductiva

• Respuesta humanitaria y violencia basada en género 

• Descripción del Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas que 
sufren violencia y la participación del sector salud
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Marco normativo

Leyes

México. Ley General de Salud. Últimas Reformas Diario Oficial de la Federación 
(DOF) 24-01-2020. 

México. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Última 
Reforma DOF 17-12-2015. 

México. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Última Reforma 
DOF 21-06-2018.

México. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Última 
Reforma DOF 17-10-2019 

México. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Última Reforma 
DOF 14-06-2018.

Guías de Práctica Clínica

Detección y atención de la violencia de pareja y de la violencia sexual en el primer 
y segundo niveles de atención. Evidencias y recomendaciones. Guía de Práctica 
Clínica. México, 2010.

Guía de referencia rápida: Detección y atención de la violencia de Pareja y de la 
Violencia Sexual en el primero y segundo niveles de atención. Guía de Práctica 
Clínica. México,

Normas

Norma Oficial Mexicana. NOM-005-SSA2-1993. De los servicios de planificación 
familiar.

Norma Oficial Mexicana. NOM-007-SSA2-1993. Atención de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 
prestación del servicio.

Norma Oficial Mexicana. 
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Norma Oficial Mexicana. NOM-039-SSA2-2002. Para la prevención y control de las 
infecciones de transmisión sexual

Norma Oficial Mexicana. NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Norma Oficial Mexicana. NOM-047-SSA2-2015. Para la atención a la salud del Grupo 
Etario de 10 a 19 años de edad.

Norma Oficial Mexicana. NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención y control de la 
infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

Norma Oficial Mexicana, NOM-004-SSA3-2012. Del expediente clínico. DOF 15-10-
2012. 

Norma Oficial Mexicana. NOM-047-SSA2-2015. Para la atención a la salud del Grupo 
Etario de 10 a 19 años de edad.

Lineamientos

Atención Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia. Lineamientos y 
protocolos. México, 2010.

Internacional

Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificación por México: 21 de septiembre 
de 1990. Decreto Promulgatorio DOF 25 de enero de 1991. 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), en 1979. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San 
Salvador”, por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el 
17 de noviembre de 1988. 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1993. 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en el Cairo, en 1994. 
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Plan de trabajo

Tiempo Sesión Actividad /Tema Diapositiva

30 min. Sesión 1
Introducción

1.  Evaluación inicial
1 a 6

2.  Presentaciones - Conociendo al grupo

3.  Acuerdos y explicación de los objetivos 
y plan de trabajo

70 min.
Sesión 2
Configurando  
el problema

4.  Lluvia de ideas y trabajo en grupos - 
Conceptos básicos

7 a 34

5.  Trabajo colectivo - Acercamiento al 
problema

6.  Charla - Enfoques transversales

7.  Trabajo en grupos y plenaria - Costos 
visibles y ocultos de la violencia basada 
en género

8.  Lectura de imágenes - Factores de 
riesgo desde el modelo ecológico

45 min.

Sesión 3
Violencia  
basada en  
género y  
desastres

9.  Reflexión inicial - Una mirada necesaria
35 a 61

10.  Presentación - El impacto de los 
desastres sobre los derechos sexuales 
y reproductivos

11.  Discusión y trabajo en grupos - Efectos 
multidimensionales

12.  Lluvia de ideas y discusión - Barreras

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer, en Belem Do Pará, en 1994. 

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing, en 1995. 
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Tiempo Sesión Actividad /Tema Diapositiva

45 min.

Sesión 4
Respuesta 
humanitaria  
y violencia  
basada en 
género

13.  Charla - La acción humanitaria
62 a 78

14.  Presentación - Principios rectores y 
enfoques

15.  Trabajo en grupos - Los derechos 
sexuales y reproductivos en la 
respuesta humanitaria

30 min.

Sesión 5
Paquete  
de Servicios  
Esenciales 
para mujeres 
y niñas 
que sufren 
violencia

16.  Presentación - Paquete de Servicios 
Esenciales

79 a 94

17.  Charla y discusión - Orientaciones y 
directrices al sector salud

18.  Trabajo en grupos y plenaria - Áreas de 
mejora

20 min.
Sesión 6
Cierre y  
evaluación

19.  Postest y evaluación final
95 y 96

20.  Círculo de aprendizajes
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Consideraciones metodológicas generales

La metodología integra el desarrollo de técnicas y actividades que promuevan 
la participación grupal y la posibilidad de que los y las asistentes se expresen, 
pregunten y realicen acciones concretas que les permitan revisar su desempeño y 
mejorarlo. Se espera que quien facilite se adapte a cada grupo y logre conectarse 
con sus intereses planteando preguntas motivadoras y ejemplos cercanos a su 
realidad. Asimismo, para verificar la comprensión se involucra al grupo para que 
haga resúmenes, enuncie conclusiones e identifique los logros obtenidos en las 
diversas actividades propuestas. 

Secuencia de las sesiones

Las sesiones tienen una secuencia que reúne tres momentos diferenciados del 
proceso de aprendizaje: inicio, desarrollo y cierre.

Inicio. Esta fase busca centrar la atención del grupo en el tema que se va a tratar 
para activar o movilizar sus saberes previos, que servirán como enlace o puente 
para la construcción de los nuevos aprendizajes. Incluye una visión preliminar del 
tema y su pertinencia, los objetivos que se pretenden lograr y una breve explicación 
de la forma cómo se va a trabajar. 

Desarrollo. En esta fase la persona a cargo de la facilitación guía, orienta y apoya 
el proceso del grupo. También provee información, materiales y otros recursos que 
incentiven la reflexión, el análisis y el trabajo colaborativo para integrar el conocimiento 
teórico y la solución de problemas concretos en un mismo ciclo de aprendizaje. 

Las actividades de aprendizaje representan los espacios u oportunidades para que 
fluyan y confluyan la experiencia previa, el análisis, la reflexión, la obtención de 
conclusiones y la transferencia de los aprendizajes a una nueva acción. 

En tal sentido, las actividades que se proponen en este manual son una guía 
funcional del recorrido a seguir considerando la complejidad de los temas, los 
tiempos disponibles para la capacitación, y la exigencia de examinar la solución de 
problemas y desafíos a partir de los nuevos aprendizajes.

Cierre. En esta fase se promueve que las personas piensen más explícitamente 
acerca de su propio aprendizaje. Quien facilita plantea una serie de preguntas 
relacionadas con las acciones y reflexiones generadas durante el desarrollo de las 
actividades y la aplicación de los aprendizajes obtenidos en la ejecución de tareas 
y mejoramiento de prácticas laborales.
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Recomendaciones para la facilitación 

• Revisar la estructura de las sesiones: objetivos, actividades y pasos.

• Preparar con anterioridad el material necesario para los y las participantes.

• Repasar los conceptos básicos, los procesos y el material de apoyo. 

• Conocer el contenido de las diapositivas que se proporcionan como  
apoyo didáctico.

• Repasar las normas oficiales sobre el tema.

• Revisar las condiciones para la operación de los equipos de proyección  
y audio.

• Presentar los objetivos esperados, al iniciar la sesión y la actividad.

• Ser cuidadoso/a con el tiempo.

• Promover la participación del grupo: pregunte, pida ejemplos, incentive  
el diálogo.

• Evitar leer las diapositivas; expresar las ideas con las propias palabras. 

• Exponer o ampliar las ideas centrales.

• Hacer un cierre al terminar cada tema y plantear las principales conclusiones. 

• Preguntar al grupo sobre los aprendizajes adquiridos. 

• Establecer los recesos y su duración, según cómo se vayan desarrollando las 
actividades. Se sugiere hacerlos al cierre de las sesiones del taller.

Materiales de apoyo

• lista de asistencia

• copias de los cuestionarios de pretest y postest (anexo 1)

• copias del formato de evaluación general del taller (anexo 2)

• equipo para proyectar las diapositivas

• presentación en PowerPoint (PPT)
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• tarjetas de colores

• rotafolio 

• plumones 

• señalador

• hojas informativas

Hojas informativas de apoyo a la facilitación

1 Actividad 6
Paso 2

El enfoque de derechos humanos

2 Actividad 6
Paso 5

El género es una dimensión cultural 

3 Actividad 6
Paso 6

Normas sociales y culturales que apoyan la violencia  
contra la mujer

4 Actividad 7
Paso 2

La violencia basada en género y los efectos en la salud

5 Actividad 8
Paso 1

Factores de riesgo de violencia contra la mujer basados  
en el modelo ecológico 

6 Actividad 12
Paso 1

Barreras que se interponen a la atención de las personas 
víctimas de violencia basada en género 

7 Actividad 14
Paso 5

Principios rectores y enfoques para luchar contra la 
violencia de género

8 Actividad 15
Paso 4

Importancia de las acciones para proteger los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos y garantizar 
acciones de salud sexual y reproductiva durante las crisis 
humanitarias

9 Actividad 17
Paso 3

Principios orientadores para prestar una atención  
centrada en la mujer
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1
SESIÓN 
INTRODUCCIÓN
Diapositivas 1 a 6
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Objetivos
1. Fomentar un ambiente de aprendizaje que favorezca el respeto, interés y 

participación del grupo. 

2. Establecer acuerdos sobre la forma de trabajo para el buen funcionamiento 
del taller.

 ACTIVIDAD 1 – Evaluación inicial 

¿Qué busca esta actividad?

Reunir información sobre los conocimientos previos del grupo relacionados con 
los temas del taller para después constatar los aprendizajes por parte de las y los 
participantes, lo mismo que las necesidades que requieren mayor atención. 

 Pasos 

1. Reparta una copia del cuestionario del pretest a cada participante y 
explique su objetivo (anexo 1).

2. Indique que es una evaluación anónima en torno a la familiarización con 
el tema y que el cuestionario se volverá a aplicar al finalizar el taller. Las y 
los participantes contestan en silencio las preguntas. 

3. Esté pendiente de cualquier duda que llegara a presentarse. 

4. Recupere todos los instrumentos de evaluación que fueron contestados y 
agradezca su participación. 

 ACTIVIDAD 2 – Presentaciones – conociendo al grupo

¿Qué busca esta actividad?
Favorecer un ambiente de integración y conocer las principales características y 
expectativas de las y los participantes en relación con esta capacitación.

 Pasos 

1. Pida a los y las asistentes que se presenten brevemente: nombre, cargo y 
razón por la que están participando en esta capacitación. 

2. Haga una breve presentación del equipo a cargo de la facilitación. De ser 
solo una persona, comparta con el grupo su perfil profesional.
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3. Exponga los aspectos logísticos y los requisitos administrativos relacionados 
con la participación en esta capacitación, si hubiera alguno.

  ACTIVIDAD 3 – Acuerdos y explicación de los objetivos y plan 
de trabajo (diapositivas 1 a 6)

 

¿Qué busca esta actividad? 

1. Establecer acuerdos que favorezcan la interacción y el aprovechamiento 
de las sesiones. 

2. Presentar el plan de trabajo y sus objetivos. 

 Pasos 

1. Defina conjuntamente con el grupo las reglas de interacción a lo largo del 
proceso educativo. Cada grupo de participantes tendrá sus propias reglas 
básicas que dependerán del entorno cultural. Anote las reglas consensuadas 
en un rotafolio y déjelas expuestas durante el resto de la capacitación. 

2. Proponga y sugiera, junto con los y las participantes, reglas básicas también 
para el equipo de facilitación (por ejemplo no usar siglas, hablar claramente, 
terminar con puntualidad, etcétera). Esto ayudará a romper el hielo y quitar 
algunas barreras de distanciamiento que se pudieran percibir.

3. Explique que el propósito de este encuentro educativo es fortalecer 
las capacidades del personal de los servicios de atención primaria de 
salud para abordar el problema de la violencia basada en género desde 
una perspectiva de derechos humanos y de género, principalmente 
(diapositivas 1 a 3).

4. Enumere los temas de las sesiones que conforman el taller: (diapositiva 4). 

Referencia 
visual
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• Definición operativa de la violencia basada en género y sus componentes

• Enfoques de género, derechos y cultura

• Riesgos y consecuencias de la violencia basada en género con énfasis 
en situaciones de emergencias o desastres

• Efectos de la violencia basada en género en la salud sexual y 
reproductiva

• Respuesta humanitaria y violencia basada en género 

• Descripción del Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas 
que sufren violencia y la participación del sector salud

5. Aclare que el énfasis del taller está centrado en la violencia basada en 
género y la violencia sexual en situaciones de emergencia o desastres 
y exponga algunos argumentos que justifican tal decisión. Presente las 
diapositivas diapositivas 5 y 6.

6. Explique que el análisis de estos temas gira en torno a la siguiente 
pregunta: ¿Qué puede hacer el sector salud –en cada localidad– para 
prevenir la violencia basada en género y proteger los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres en situaciones de desastres? 

7. Planteé que a lo largo del taller se irán resolviendo aspectos de tipo teórico 
e identificando acciones que pueden desarrollarse e impulsarse desde el 
sector salud.
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Notas para cierre de sesión:
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Notas para cierre de sesión:
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2
SESIÓN 
CONFIGURANDO  
EL PROBLEMA 
Diapositivas 7 a 34
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Objetivos
1. Revisar el problema de la violencia basada en género desde una perspectiva 

integral basada en el enfoque de derechos y la perspectiva de género.

2. Destacar la necesidad de visibilizar el problema de la violencia basada 
en género interpelando al conjunto de construcciones sociales que la 
sustentan y justifican. 

3. Comprobar que las repercusiones de la violencia basada en género afectan 
a toda la sociedad y que su abordaje requiere un compromiso intersectorial. 

  ACTIVIDAD 4 – Lluvia de ideas y trabajo en grupos -  
Conceptos básicos

¿Qué busca esta actividad?

1. Revisar los conceptos y términos básicos que conforman la definición de 
violencia basada en género.

2. Establecer un marco de referencia común para sustentar el análisis y la 
argumentación en torno al problema de la VBG. 

 Pasos 

1. Explique los objetivo de esta sesión orientados a integrar diversos 
elementos teóricos para el abordaje integral del tema de violencia basada 
en género (VBG) (diapositiva 7). 

2. Exprese la necesidad de hacer un repaso general de algunos de los términos 
que se van a usar a lo largo del taller. Presente la diapositiva 8 con la definición 
de violencia que hace la Organización Mundial de a Salud (OMS, 2002). 
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3. Explique que esta definición, retomada por numerosas estructuras 
nacionales e internacionales, atribuye al concepto de violencia un amplio 
campo de aplicación, insistiendo en la diversidad de situaciones así como 
en el gran número de consecuencias.

4. Recuerde al grupo que las características de la violencia contra la 
mujer son diferentes de las de la violencia contra los hombres. “A nivel 
mundial, los hombres tienen mayores probabilidades de morir como 
resultado de conflictos armados, violencia interpersonal infligida por 
desconocidos y suicidio, mientras que en las mujeres son mayores las 
probabilidades de morir a manos de alguien cercano a ellas, como el 
esposo y otros compañeros íntimos. Por lo tanto, las mujeres a menudo 
están emocionalmente involucradas con sus agresores y dependen 
económicamente de ellos”. (OMS, 2013a). 

5. Pregunte al grupo qué términos conocen para referirse al tema de la 
violencia contra las mujeres.

6. Anote las respuestas en el rotafolio y revise las implicaciones del uso de 
cada término: Por ejemplo, violencia doméstica hace pensar que se trata 
de un asunto del ámbito privado; el término de violencia de pareja alude 
a una sitación con una persona conocida y omite la violencia que proviene 
de personas extrañas.

7. Presente la definición de violencia contra la mujer de la Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas 
(diapositiva 9).21

8. Indique que la expresión Violencia Basada en Género (VBG) es más amplia 
pues hace la precisión de que el acto de violencia se basa en la construcción 
social de desigualdades entre hombres y mujeres en la mayoría de sociedades. 

9. Agregue que la expresión VBG también se emplea para destacar que gran 
parte de la violencia contra la mujer tiene sus raíces en las desigualdades 
de género que perpetúan el estado de subordinación jurídica, social o 
económica en que se encuentran las mujeres en la sociedad.

10. Presente la definición operativa de violencia de género de las Directrices 
del Comité Permanente entre Organismos (IASC) para intervenciones en 
situaciones de violencia de género en contextos humanitarios (diapositiva 
10). Aclare cualquier duda que exprese el grupo. 

2. Asamblea General de la ONU (1993). Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, 85.ª sesión plenaria de la Asamblea General, diciembre de 1993.
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11. Elabore junto con el grupo una lista de las formas más comunes de 
violencia contra las mujeres. Por ejemplo: la violencia de pareja; la violencia 
sexual; la mutilación genital femenina; el femicidio; el tráfico de personas, 
incluido el trabajo sexual forzado y la explotación económica de niñas 
y mujeres; y la violencia contra la mujer en situaciones de emergencias 
humanitarias y conflictos. 

12. Utilice la diapositiva 11 para explicar que al trabajar en este campo, 
se advierten diferentes temas de género, como son los estereotipos y 
roles de género, la división sexual del trabajo, las diferentes perspectivas 
en relación con las condiciones y las relaciones de poder en diferentes 
ámbitos. Pida al grupo que dé algunos ejemplos propios del medio en que 
desempeñan su trabajo. 

13. Aclare el uso de los términos víctima y sobreviviente (diapositiva 12) 
indicando que ambos se usan indistintamente aunque el término víctima 
se utiliza en mayor medida en sectores médicos y jurídicos. El término 
sobreviviente se prefiere generalmente en los sectores de atención social 
y psicológica porque incluye el concepto de resiliencia. 

 ACTIVIDAD 5 – Trabajo colectivo - Acercamiento al problema

¿Qué busca esta actividad?
Construir con los aportes del grupo un panorama que permite observar la 
complejidad del problema de la VBG y sus implicaciones en diversos ámbitos.

 Pasos 

1. Pregunte al grupo: ¿Por que la VBG es un problema que ocupa y preocupa 
a amplios sectores de la sociedad? 

2. Entregue a los y las participantes tarjetas de colores para que escriban en 
forma sintética sus respuestas.
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3. Solicite a cada participante que lea su respuesta e invite al grupo a 
identificar algunas categorías para agruparlas. Por ejemplo: salud pública, 
derechos, género, salud sexual y reproductiva. 

4. Trace algunas columnas en el rotafolio y escriba como título el nombre de 
cada categoría. Pida a los y las participantes que peguen sus respuestas 
en la columna correspondiente.

5. Revise cómo se distribuyen las respuestas y presente la diapositiva 13 a 
manera de complemento o de refuerzo a los aportes del grupo. 

6. Solicite que una persona voluntaria elabore una síntesis de los 
planteamientos expuestos.

 ACTIVIDAD 6 – Charla - Enfoques transversales
 

¿Qué busca esta actividad? 

1. Integrar el enfoque de derechos y de género al análisis de la violencia 
contra las mujeres.

2. Revisar críticamente los condicionamientos culturales que contribuyen a 
normalizar la violencia basada en género. 

 Pasos 

1. Mencione la necesidad de revisar la VBG desde las siguientes perspectivas: 
género, derechos humanos y cultural (diapositiva 14).

2. Destaque que la VBG constituye una vulneración grave a los derechos y 
que los gobiernos tienen la obligación y la responsabilidad de asegurar 
que se cumplan los acuerdos, normas, compromisos y leyes que 
protegen los derechos humanos de las mujeres y los derechos sexuales 
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y reproductivos (diapositivas 15 a 18). Utilice como apoyo la hoja 
informativa 1.

3. Explique al grupo que los gobiernos tienen tres niveles de obligación: 
respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho. 

a. Respetar un derecho significa abstenerse de interferir en el disfrute de 
ese derecho. 

b. Proteger un derecho significa evitar que otras partes interfieran en el 
disfrute de ese derecho. 

c. Hacer cumplir un derecho significa adoptar medidas activas para poner 
en práctica leyes, políticas y procedimientos, incluida la asignación de 
recursos, que permitan a las personas disfrutar de sus derechos. 

4. Haga referencia al enfoque de género y mencione que su incorporación al 
análisis de las culturas y las sociedades ha hecho evidente las desigualdades 
existentes entre mujeres y hombres, y también ha dejado ver que éstas 
no son naturales, que son construcciones sociales, y que se sostienen y 
reproducen por medio de una serie de estructuras y mecanismos culturales 
(diapositivas 19 y 20). 

5. Mencione que entender la violencia a través del concepto de género 
permite percibir y comprender mejor la amplitud del fenómeno y adaptar 
las intervenciones a las construcciones culturales sobre el hecho de ser 
hombre o ser mujer que están arraigadas en los diversos contextos. Utilice 
la hoja informativa 2 para ampliar el concepto. 

6. Invite al grupo a revisar qué ocurre en su entorno social o cultural en 
relación con la VBG. Utilice la diapositiva 21 para motivar el intercambio de 
ideas. Utilice la hoja informativa 3 como apoyo.

7. Pregunte: 

• ¿Qué creencias, costumbres o valores relacionados con la violencia de 
género son comunes entre la población que atienden?

• ¿Consideran que estos elementos pueden ser factores de riesgo para 
la salud de estos grupos? 

• Desde su práctica profesional ¿qué acciones podrían realizar para 
empezar a cambiar estas creencias culturales relacionadas con la VBG?
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8. Relacione los aportes del grupo con el problema de la invisibilización en 
torno a la VBG (diapositivas 22 y 23). Haga énfasis en la siguiente idea:

En rigor, la discriminación, exclusión y otras descalificaciones hacia 
la mujer no son invisibles, sino que no se repara en ellas. La violencia 
contra la mujer es el abuso más generalizado de los derechos 
humanos, pero el menos conocido. A pesar de los elevados costos 
que ocasiona, casi todas las sociedades del mundo tienen formas de 
legitimar, opacar o negar el abuso.  

9. Invite al grupo a compartir sus comentarios y a reflexionar sobre prácticas 
que pueden contribuir a visibilizar este problema. Por ejemplo: registrar 
casos en el expediente clÍnico, preguntar a las usuarias sobre el tema, 
conocer y aplicar la NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra 
las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención. 

10. Reitere que la discriminación de género no solo es una causa de numerosas 
formas de violencia contra las mujeres, sino que también contribuye a la 
aceptación generalizada y la invisibilidad de tal violencia, de manera que 
los agresores no rinden cuentas de sus actos y las sobrevivientes desisten 
de buscar ayuda. 

11. Mencione que los enfoques anteriores son cruciales para orientar las 
opiniones, actitudes y comportamientos de los distintos actores/as sociales 
e instituciones, equipos de salud y comunidades, en prevención de la VBG 
y la atención de la salud de las mujeres. 

12. Para cerrar, presente la diapositiva 24 destacando las siguientes ideas:

• El discurso social justifica el dominio de los hombres por encima de 
la voluntad de las mujeres restringiendo sus decisiones acerca de su 
cuerpo y su propia vida.

• Este discurso legitima la subordinación, justifica la discriminación y el 
castigo físico sobre las mujeres.

• La desigualdad es una construcción cultural.

• La violencia es una conducta aprendida.
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El enfoque de derechos humanos

Principios básicos de los derechos humanos 
Los derechos humanos son una serie de condiciones que permiten a una 
persona su realización como tal. Podríamos decir que se trata de una serie 
de libertades, facultades, instituciones y reivindicaciones que atañen a 
aspectos básicos de la vida de las personas. El objetivo de los derechos 
humanos es garantizar una vida digna sin ningún tipo de distinción entre 
las personas.

Cuando hablamos de distinción entre las personas nos referimos a su raza, su 
color, su sexo, el idioma, la religión y otros como la opinión política, posición 
económica o cualquier otra circunstancia equivalente.

Principales características de los derechos humanos:

• Universales - atañen a todos los seres humanos sin ningún tipo de 
distinciones o excepciones que puedan disminuirlos. 

• Inalienables - nadie puede ser despojado de sus derechos.

• Irrenunciables - nadie puede renunciar a sus derechos

• Intransferibles - sólo el titular puede valerse de ellos como condiciones 
indisponibles de vida.

• Imprescriptibles - no tienen ningún tipo de fecha de caducidad, son 
válidos durante toda la vida del individuo.

• Interrelacionados - todos los derechos están conectados entre sí y son 
interdependientes.

• Inderogables - en ningún caso la legislación de cada país puede cancelar 
alguno de estos derechos. 

El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de 
población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. 
Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las 
diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de 
garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más marginados 
de la población. 

Hoja informativa 1
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Derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción
Los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción forman parte 
de un continuo de derechos humanos, que incluye el derecho a la vida, la 
salud y la educación, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y 
el derecho a decidir el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y el 
momento de tenerlos.

Estos derechos están interrelacionados y son interdependientes. Por ejemplo, 
cuando se niega a una adolescente el acceso a los servicios de salud sexual 
y reproductiva, es más probable que se quede embarazada a una edad 
temprana y abandone la escuela, lo que afecta a su derecho a la educación. 
También tiene más probabilidades de morir o sufrir lesiones durante el 
embarazo o el parto, lo que afecta su derecho a la vida y al más alto nivel 
posible de salud. Sus decisiones y su futuro potencial se verán limitados, lo 
que afecta a su autodeterminación y su derecho a un nivel de vida adecuado.

Los derechos son esenciales para todas las personas y deben protegerse, 
respetarse y cumplirse en todas ellas: hombres, mujeres, personas casadas 
y no casadas, y personas de todas las edades, independientemente de su 
condición o identidad.

El enfoque de derechos orienta la mirada hacia el trabajo con personas y 
grupos cuyos derechos han sido y están siendo vulnerados; por ejemplo, 
estudiantes que egresan del sistema educativo sin los conocimientos, 
actitudes y habilidades necesarias para cuidar su cuerpo y disfrutar su 
sexualidad sin consecuencias adversas en su proyecto de vida.

Esto implica además de describir situaciones en términos de necesidades 
humanas o problemas puntuales que requieren soluciones, considerarlas en 
términos de derechos no realizados, que deben ser atendidos de manera 
integral, respetando el principio de interdependencia.

“Los derechos humanos se violan cada vez que se casa a una niña 
menor de 18 años, cada vez que se deniega educación a un/a niño/a 
y cada vez que una persona es víctimas de abusos. Los derechos 
humanos engloban también los derechos sexuales y reproductivos; 
sin embargo, muchas personas no pueden decidir libremente sobre 
el número de hijos, el espaciamiento entre ellos o el momento de 
tenerlos. Algunas carecen de información o medios para tomar estas 
decisiones, mientras que otras sufren coacción, discriminación o 
violencia cuando buscan ejercer estos derechos”. (UNFPA, 2014).
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La responsabilidad última en el cumplimiento de los derechos corresponde, 
en primera instancia al Estado y luego, a otras organizaciones y actores 
no gubernamentales cuyas acciones puedan incidir en el ejercicio de los 
derechos, su promoción y protección. 

Fuentes: 
UNFPA (2014). Los derechos humanos pertenecen a todo el mundo, en todas partes. En: http://
www.unfpa.org/es/ derechos-humanos?page=8

Corona, E. & Arango, MC (2017). Acelerando el progreso de la educación integral de la sexualidad. 
Dosier. UNFPA/LACRO.

El género es una dimensión social 

El género es una construcción cultural que incide directamente en el ejercicio 
de los derechos humanos. Para abordar la VBG es clave hacer una revisión 
crítica de las pautas y prácticas sociales vigentes en cada contexto y sus 
efectos en el desarrollo personal y social. 

Los procesos de socialización dependen de cómo son concebidos e interpretados 
los roles sociales y todavía, en muchas partes, se siguen construyendo desde 
la desigualdad de poder entre ambos sexos. Bajo este supuesto, es necesario 
analizar y transformar las relaciones de género, para crear un orden social más 
justo, igualitario e inclusivo. (Corona, E. & Arango, MC, 2017). 

Concepto
Género se refiere a la gama de roles, relaciones, características de la 
personalidad, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e 
influencia, socialmente construidos, que la sociedad asigna a ambos sexos 
de manera diferenciada. Mientras el sexo biológico está determinado por 
características genéticas y anatómicas, el género es una identidad adquirida 
y aprendida que varía ampliamente intra e interculturalmente. El género es 
relacional ya que no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los hombres, 
si no a las relaciones entre ambos. (INSTRAW, 2000).

El concepto de género y su incorporación al análisis de las culturas 
El concepto de género y su incorporación al análisis de las culturas y las 
sociedades ha hecho evidente las desigualdades existentes entre mujeres 

Hoja informativa 2
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y hombres, y también ha dejado ver que éstas no son naturales, que son 
construcciones sociales, y que se sostienen y reproducen por medio de una 
serie de estructuras y mecanismos culturales.

Al entender en dónde nacen las diferencias entre hombres y mujeres y, sobre 
todo, el hecho de que éstas han sido creadas por la sociedad y, por lo tanto, 
pueden ser modificadas, se redefinen los papeles que desempeñan ambos, 
se revalora la categoría de “ser humano” para la promoción del respeto entre 
todas las personas y se crean esquemas que generan mayor igualdad de 
oportunidades y desarrollo para las personas. 

Al adoptarse un enfoque de género, se busca promover una cultura de respeto 
entre todas las orientaciones sexuales y las identidades de género, generar 
igualdad de oportunidades para todos y todas, y permitir analizar que no existe 
un camino que tienen que seguir las personas, por ser hombres o mujeres, 
sino que son libres de crecer y desarrollarse de la manera que ellos y ellas 
decidan con las herramientas de pensamiento crítico que logran desarrollar.

Esta apropiación de una perspectiva de género brinda a quienes participan en 
programas contra la VBG los elementos de análisis que permiten identificar, 
cuestionar e interpelar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para 
crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de 
la igualdad de género.

El género es cambiante y evoluciona, a pesar de los patrones culturales 
predominantes. Las relaciones de género y el modo en que se concibe que 
deben ser los hombres y las mujeres y las relaciones entre ellos cambia en 
función de múltiples factores: cambia por la propia evolución de la sociedad 
y de la política; cambia como resultado de las cada vez más frecuentes 
corrientes migratorias; pueden cambiar porque hombres y mujeres, 
motivados por intereses individuales y colectivos, se involucran en el proceso 
de transformación de roles, relaciones y procesos socialmente establecidos.

Como categoría de análisis, el género es la base conceptual que permite ver 
las desigualdades entre hombres y mujeres y quienes escapan de este sistema 
binario, y poder visibilizar la existencia de una jerarquía sexual y una violencia 
estructural hacia las mujeres y personas que no coinciden con las concepciones 
tradicionales relativas a la sexualidad. (Corona, E. & Arango, MC, 2017).
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“El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los 
hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos 
papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en 
el logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales 
e internacionales y, por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la 
sociedad”. (FAO, s/f).

Como todo lo que surge del ámbito de las ciencias sociales, este concepto ha 
sido definido de múltiples maneras y reformulado a través del tiempo.

La igualdad de género
La igualdad entre mujeres y hombres significa la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades entre hombres y mujeres y entre niños 
y niñas. Igualdad significa que los derechos, las responsabilidades y las 
oportunidades de hombres y mujeres no dependen del hecho de pertenecer 
al sexo masculino o al femenino. Al analizar los obstáculos para conseguir 
la igualdad de género se puede advertir la situación de los hombres y las 
mujeres en un contexto concreto. Este análisis permite también responder 
más eficazmente a las necesidades específicas de uno u otro género a la hora 
de prevenir o atender las situaciones de violencia.

La igualdad de género “se refiere al disfrute en pie de igualdad por varones y 
mujeres de cualquier edad e independientemente de su orientación sexual, 
de los derechos, bienes socialmente valorados, oportunidades, recursos y 
recompensas. Igualdad no implica que mujeres y hombres sean idénticos, 
sino que el disfrute de sus derechos y sus oportunidades no estarán 
determinados ni limitados por el hecho de haber nacido mujer o varón. La 
protección de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de género 
tienen que ser vistas como un aspecto central de la responsabilidad de la 
comunidad humanitaria para proteger y brindar asistencia a las personas 
afectadas por situaciones de emergencia”. (IASC, 2008).

El enfoque integrado de la igualdad de género
El enfoque integrado de la igualdad entre hombres y mujeres consiste 
en tener en cuenta la perspectiva de género en cada etapa ¬¬– creación, 
aplicación, seguimiento y evaluación– de los programas que buscan promover 
la igualdad entre mujeres y hombres. 

Adoptar un enfoque de género permite:

• comprender mejor la situación
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• atender de manera más especificas las necesidades y prioridades de la 
población sobre la base de cómo la crisis ha afectado a las mujeres, las 
niñas, los niños y los hombres;

• asegurar el reconocimiento de todas las personas afectadas por una 
crisis y garantizar que se tengan en cuenta todas sus necesidades y 
vulnerabilidades; y

• facilitar el diseño de medidas más apropiadas y eficaces. (IASC, 2008 ). 

Normas sociales y culturales que apoyan la violencia contra la mujer 
Los estudios en diversos entornos han documentado muchas normas y 
creencias sociales que apoyan la violencia contra la mujer, como las siguientes:

• el hombre tiene derecho a imponer su dominio sobre una mujer y es 
considerado socialmente superior;

• el hombre tiene derecho a castigar físicamente a una mujer por su 
comportamiento “incorrecto”;

• la violencia física es una manera aceptable de resolver el conflicto en una 
relación;

• las relaciones sexuales son un derecho del hombre en el matrimonio;

• la mujer debe tolerar la violencia para mantener unida a su familia;

• hay veces en las que una mujer merece ser golpeada;

• la actividad sexual —incluida la violación— es un indicador de la 
masculinidad;

• las niñas son responsables de controlar los deseos sexuales de un hombre.

Fuente: OPS/OMS (2013a). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Panorama 
general. En: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/ violence/en/index.html

Hoja informativa 3
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  ACTIVIDAD 7 – Trabajo en grupos y plenaria - Costos visibles y 
ocultos de la violencia basada en género

¿Qué busca esta actividad?

1. Propiciar un espacio de reflexión en torno a los principales efectos sociales 
y económicos de la violencia basada en género.

2. Comprender que el fenómeno de la violencia basada en género es una 
responsabilidad social y no solo de las mujeres. 

 Pasos 

1. Presente las diapositivas 25 y 26. Haga énfasis, más que en los datos, en 
el hecho de que estas cifras son apenas un reflejo de la realidad. 

2. Presente la diapositiva 27 y pida a los y las participantes que formen 
cuatro grupos para que escriban algunos de los efectos de la VBG. Utilice 
como guía y para la retroalimentación la hoja informativa 4. 

3. Cuando hayan terminado, organice una plenaria. Para cada columna haga 
una ronda de respuestas y anótelas en diferentes hojas del rotafolio.

4. Refiérase a los daños en la salud física como un factor de riesgo para 
numerosos problemas de salud tanto inmediatos como a largo plazo, que 
hacen que las mujeres maltratadas presenten un desgaste físico mayor.

5. Pida al grupo que revisen una gráfica sobre las consecuencias de la 
violencia de pareja (diapositiva 28). Organice un intercambio de ideas y 
pida que alguien del grupo haga un resumen de los comentarios.  

6. Agregue que además de los efectos sobre la salud existen otros que conllevan 
una carga social y económica muy importante (diapositivas 29 a 31).
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• Existen costos directos, los cuales se refieren a la pérdida de vidas y 
a los servicios que se proporcionan, bien sean legales, de salud, de 
protección o de otro tipo. 

• También están los costos indirectos, como los días de trabajo perdidos 
o la disminución de la productividad, con un impacto económico sobre 
la estructura familiar, comunitaria y social. 

• Se consideran, también, otros costos indirectos conocidos como costos 
intangibles que por la dificultad de su medición, no se contabilizan. 
Aquí se incluye el costo de las vidas destrozadas, de la pérdida del amor 
propio, del sufrimiento, del miedo, de la depresión, de los intentos 
de suicidio, del dolor crónico y de la pérdida de oportunidades para 
lograr las propias metas, entre otros.

• Los costos intangibles no solo repercuten en la víctima y su grupo más 
cercano; afectan, también, los recursos de las instituciones que deben 
atender los problemas de los directamente involucrados y otros que 
se desencadenan de la situación de violencia familiar como son los 
servicios de atención a menores y los problemas de salud mental. 

7. Invite al grupo a pensar que la vulneración de los derechos de las mujeres 
a vivir con salud y sin violencia conlleva una carga para toda la sociedad.

La violencia basada en género y los efectos en la salud 

La VBG comporta efectos graves e inmediatos sobre la salud sexual, física y 
psicológica de los sobrevivientes e incrementa el riesgo de padecer problemas 
de salud en el futuro. Entre las posibles consecuencias para la salud sexual 
cabe mencionar los embarazos no deseados, las complicaciones derivadas 
de abortos en condiciones de riesgo, los trastornos de la excitación sexual de 
la mujer y la impotencia masculina, y las infecciones de transmisión sexual, 
incluido el VIH. Algunas de las consecuencias de la VBG para la salud física 
son las lesiones que pueden provocar enfermedades agudas y crónicas, con 
efectos sobre el sistema nervioso, el aparato digestivo, el sistema muscular, el 
sistema urinario y el aparato reproductor. Esos efectos pueden impedir que 
la persona sobreviviente complete un trabajo físico e intelectual que de otro 
modo podría afrontar. Entre los posibles problemas de salud se encuentran 

Hoja informativa 4
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la depresión, la ansiedad, el consumo nocivo de alcohol y drogas, el trastorno 
por estrés postraumático y las tendencias suicidas.

Es posible que las sobrevivientes también sufran a causa del estigma asociado 
a la VBG. El ostracismo comunitario y familiar puede colocarlos en una 
situación social y económica todavía más desfavorecida. Las consecuencias 
físicas y psicológicas de la VBG pueden menoscabar el desempeño y bienestar 
de las sobrevivientes, no solo en el plano personal sino también en la relación 
con sus familiares. Sus efectos alcanzan en ocasiones a las relaciones en 
el seno de la comunidad, tales como entre la familia del sobreviviente y la 
comunidad, o las actitudes de esta con respecto a las personas nacidas a raíz 
de una violación. 

La VBG puede perjudicar la supervivencia y el desarrollo de las niñas y los 
niños, al elevar los índices de mortalidad infantil, reducir el peso de los niños 
al nacer, contribuir a la malnutrición e incidir en la asistencia a la escuela. 
También puede acarrear discapacidades específicas en la niñez puesto que 
las lesiones pueden provocar discapacidades físicas; asimismo, la privación 
de alimentos o estímulos adecuados ocasionan retrasos en el desarrollo y 
problemas de salud mental a largo plazo.

Fuente: OPS/OMS (2013b). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Consecuencias 
para la salud. En: shorturl.at/BFP12
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  ACTIVIDAD 8 – Lectura de imágenes - Factores de riesgo desde 
el modelo ecológico 

¿Qué busca esta actividad?

1. Comprender que la violencia es el resultado de violencia de una compleja 
interacción entre factores individuales, relacionales, sociales, culturales y 
del entorno. 

2. Analizar la importancia de tener en cuenta las variables de poder y 
autoridad, diferentes según el género, en las acciones para prevenir y 
eliminar la VBG. 

 Pasos 

1. Revise con anterioridad la hoja informativa 5.

2. Mencione que el modelo ecológico (Heise, L. et al., 1994) ha sido utilizado para 
comprender mejor los factores asociados a las diferentes formas de violencia 
de género demostrándose así que algunas características individuales 
(factores biológicos, historia personal, etc.) y colectivas (relacionales, 
comunitarias o de la sociedad) aumentan el riesgo de que la persona sea 
autor o víctima de violencia de género. Estas características influyen en el tipo 
y la amplitud del maltrato de cada contexto. Los niveles de autoridad y poder, 
diferentes según el género, reafirman dichas características que mantienen 
los privilegios y la subordinación entre los miembros de una sociedad.

3. Explique que este modelo analiza los factores en cuatro ámbitos distintos: 
individual, familiar, comunitario y sociocultural. El modelo puede verse mejor 
como cuatro círculos concéntricos (diapositiva 32):

• El círculo interior representa los antecedentes personales que influyen 
en el comportamiento del individuo y en sus relaciones.
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• El segundo círculo representa el contexto inmediato en que el abuso 
tiene lugar, por lo común la familia u otra relación de trato íntimo.

• El tercer círculo representa las instituciones y estructuras sociales, tanto 
formales como informales, en las que se desarrollan las relaciones: 
la colonia, el lugar de trabajo, las redes sociales y los grupos de 
compañeros/as.

• El cuarto círculo (exterior) representa el medio económico y social, 
incluidas las normas culturales.

4. Presente las diapositivas 33 y 34 y solicite a los y las participantes que 
identifiquen y comenten acerca de los factores personales, familiares, 
comunitarios y socioculturales que aumentan la probabilidad de que un 
hombre maltrate a una mujer.

5. Aclare que estos factores solamente sirven de orientación pues los factores 
de riesgo reales varían en función del contexto, la población y el tipo de VBG. 
En cualquier caso, ponen de relieve la importancia de luchar contra la VBG a 
través de intervenciones amplias dirigidas a un conjunto de riesgos.

6. Pregunte al grupo: De acuerdo con su experiencia en los servicios y trabajo 
en la comunidad, ¿qué factores de riesgo, coadyuvantes de la VBG, pueden 
identificar? ¿Qué grupos se encuentran más expuestos a la VBG? ¿Por qué?

7. Ofrezca un espacio para que el grupo exponga algunas conclusiones. 

8. Para cerrar, plantée que para integrar la prevención y la mitigación de la 
VBG en las intervenciones humanitarias es preciso anticiparse a los factores 
que pueden contribuir a esta forma de violencia, contextualizarlos y tomar 
medidas al respecto.
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Notas para cierre de sesión:
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Notas para cierre de sesión:
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3
SESIÓN 
VIOLENCIA BASADA 
EN GÉNERO EN 
SITACIONES DE 
DESASTRES
Diapositivas 35 a 61
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Objetivos
1. Reconocer las necesidades particulares de protección y atención a la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres en situaciones de desastres. 

2. Revisar las intersecciones entre los roles de género, las condiciones 
preexistentes de desigualdad y el impacto diferenciado de los desastres en 
las mujeres, en particular en la salud sexual y reproductiva. 

3. Impulsar el diseño de medidas más apropiadas y eficaces para prevenir y 
atender la violencia sexual y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres en situaciones de desastre.

 ACTIVIDAD 9 – Reflexión inicial - Una mirada necesaria

¿Qué busca esta actividad?

Comprender que las vulnerabilidades particulares de las mujeres en situaciones 
de desastres están íntimamente vinculadas con las desigualdades de género.

 Pasos 

1. Introduzca la actividad dejando en claro que las mujeres no son vulnerables 
por naturaleza, sino a causa de sus situaciones de desventaja social y de 
género. Presente las diapositivas 35 a 37 para contextualizar el tema de 
esta sesión. 

2. Presente las diapositivas 38 a 40 para señalar la intersección entre el 
género, las condiciones de vulnerabilidad y los desastres. 

3. Solicite a los y las participantes que mencionen algunos ejemplo de 
vulnerabilidades pre existentes que coadyuvan a un mayor daño para las 
mujeres durante un desastre. 
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4. Pregunte al grupo: ¿La VBG se exacerba en los desastres? ¿Por qué? Facilite 
un intercambio entre los y las integrantes del grupo. Complemente sus 
aportes con las diapositivas 41 y 42.

5. Invite al grupo a compartir sus experiencias y reflexionar sobre la VBG 
en situaciones de desastre y las intervenciones del equipo de salud y la 
comunidad (diapositiva 43). 

6. Una vez compartida esta información pregunte: ¿Reconsiderarían las 
formas de trabajar de los equipos de salud y la comunidad en tales hechos?

  ACTIVIDAD 10 – Presentación - El impacto de los desastres 
sobre los derechos sexuales y reproductivos

 

¿Qué busca esta actividad? 

Comprender que las situaciones de desastres constituyen un escenario de 
afectaciones específicas sobre la vida, la libertad, la seguridad y en general sobre 
el goce y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, especialmente de los 
derechos sexuales y reproductivos.

 Pasos 

1. Haga referencia a la importancia de abordar el problema de la violencia 
sexual en situaciones de desastres (diapositiva 44). 

2. Presente algunas definiciones de violencia sexual. En la diapositiva 45 
está la correspondiente a la IASC situándola en contextos de desastre y 
humanitarios. En la diapositiva 46 está la que plantea la OMS y en la 
diapositiva 47 se presenta la definición de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México. Haga notar que todas las 
definiciones coinciden en que la violación es un acto sexual realizado sin 
el consentimiento de la víctima. 
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3. Agregue que esta violencia puede incluir: violación de una mujer adulta; 
violación de una persona menor de edad (hombre o mujer), incluido el 
incesto; violación por banda, si hay más de un agresor; violación conyugal; 
violación masculina (IASC, 2015). 

4. Presente las diapositivas 48 y 49 y pida al grupo que exprese otros 
motivos que justifiquen la importancia de considerar como una prioridad 
el tema de la violencia sexual en situaciones de desastres.

5. Solicite que alguien del grupo lea un testimonio sobre este tema (diapositiva 
50) e invite a todos y todas las participantes a expresar sus comentarios y a 
elaborar una declaración similar a partir de las propias experiencias.

6. Proporcione a cada participante hojas en blanco para que escriba su 
testimonio y lo exponga al resto del grupo, si así lo quiere. 

7. Exprese que todas las reflexiones, expresadas o no, constituyen un aporte 
para avanzar hacia la solución de un problema que concierne a toda la 
sociedad. 

  ACTIVIDAD 11 – Discusión y trabajo en grupos - Efectos 
multidimensionales

¿Qué busca esta actividad?

1. Reflexionar sobre las múltiples consecuencias que conlleva una violación 
sexual.

2. Analizar sobre la importancia de una abordaje intersectorial para la 
prevención y atención de la violencia sexual.
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 Pasos 

3. Presente la diapositiva 51 a manera de hacer una invitación al grupo 
a reflexionar sobre las múltiples consecuencias que conlleva una 
violación sexual.

4. Proponga una lluvia de ideas para identificar las consecuencias de una 
violación en las áreas física, psicológica y social. 

5. Anote las respuestas y solicite ejemplos para obtener una comprensión 
más amplia de las consecuencias mencionadas.

6. Solicite al grupo que dé ejemplos de las consecuencias físicas de una 
violación, que pueden resultar en lesiones que van de relativamente leves 
a severas, o que pueden llevar a discapacidad permanente o a la muerte. 
Centre la atención en las repercusiones en la salud sexual y reproductiva 
(diapositiva 52). 

7. Repita el procedimiento con la esfera psicológica: trastorno resultante del 
estrés postraumático, depresión, suicidio, ansiedad/temor, sentimientos 
de inferioridad, desconfianza o disfunción sexual.

8. Repita el procedimiento con la esfera social: aumento de los costos sanitarios 
y aumento de los costos legales y de salud, pérdidas en los ingresos 
potenciales de las mujeres, la educación interrumpida de adolescentes, 
el abuso del alcohol, el rechazo y el aislamiento de los sobrevivientes, el 
homicidio, y la demora en que la comunidad se reconstruye.

9. Enfatice que las tres dimensiones se abordan, en cierta medida, como 
parte de la respuesta del sector salud y que dicha respuesta implica que 
haya una coordinación con otros sectores. 

10. Solicite a los y las asistentes que formen cuatro grupos para revisar la 
situación que enfrentan mujeres de distintas edades tras una violación. 
Presente la diapositiva 53.

11. Pida a los grupos que presenten sus respuestas y utilice las diapositivas 
54 a 56 para complementar sus aportes, si fuera necesario. 

12. Puntualice las funciones que corresponden al sector de salud: 
(diapositiva 57) 

• Brindar atención clínica a las sobrevivientes de la violencia sexual que 
se presenten en los centros de salud. Recolectar pruebas forenses y 
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referir a la sobreviviente a servicios de atención especializada, si fuera 
necesario.

• Colaborar con otros sectores para prevenir la violencia sexual y también 
para evitar la estigmatización y la discriminación de las sobrevivientes. 

 ACTIVIDAD 12 – Lluvia de ideas y discusión - Barreras

¿Qué busca esta actividad?

Reconocer y cuestionar barreras personales, institucionales y sociales que limitan 
la actuación de los equipos de salud y el acceso de las sobrevivientes de violencia 
a una atención médica oportuna. 

 Pasos  

1. Revise con anterioridad la hoja informativa 6.

2. Inicie un diálogo en torno a la siguiente pregunta: ¿Creen ustedes que 
todos los y las sobrevivientes de la violencia sexual tienen acceso a 
atención sanitaria? (Es probable que respondan que no, luego pregunte:) 
¿Por qué no? ¿Cuáles son las barreras?

3. Guíe la discusión para que salgan a relucir algunas de las barreras en el 
acceso a la atención médica tras una violación. Por ejemplo: 

• Se estigmatiza y/o culpa a las personas que sobreviven a una violación 
sexual.

• No existe certeza o información acerca del manejo de la 
confidencialidad.

• La sobreviviente recibe amenazas del agresor si le cuenta a alguien 
que ha sido violada.
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• La persona sobreviviente teme que la traten mal, culpen o falten al 
respeto. 

4. Agrupe las respuestas según se refieran a actitudes del personal de salud, 
condiciones de la víctima, cuestiones administrativas, distancias culturales 
y otros. 

5. Haga un resumen con el apoyo de las diapositivas 58 a 61.

6. Pregunte a los y las integrantes qué acciones se requieren para superarlas 
y anótelas en el rotafolio. 

7. Pregunte al grupo: ¿Cómo podemos cambiar o modificar la forma como 
se suministran los servicios para tener estos factores en cuenta?

8. Concluya la discusión expresando que estos obstáculos a la atención, 
independientemente de si proceden de las víctimas de la violencia o 
del personal de salud, hay que estudiarlos con atención al diseñar las 
actividades de prevención y de respuesta a la violencia de género.

Barreras que se interponen a la atención de las personas víctimas de 
violencia de género
Existen numerosos obstáculos que se interponen a la atención de las 
personas víctimas de violencia.

Las primeras dificultades radican en las propias víctimas, que pueden tener 
dudas a la hora de solicitar atención por miedo a ser rechazadas, a sufrir 
represalias o por vergüenza. Asimismo, por razones económicas o geográficas 
pueden tener dificultades para acceder a los centros de atención. 

Otros obstáculos están relacionados con el personal sanitario. Según un 
estudio realizado por la Federación Internacional de Planificación familiar 
(IPPF) sobre las experiencias negativas con el personal de los servicios de 
salud, muchas mujeres declaran que el personal parecía desinteresado, 
escéptico o que incluso se enfadaba cuando contaban su historia. (IPPF, 2004 
citado en Branchat, J. & Duplessy, C., s/f ). Estas críticas realizadas a los y las 
profesionales sanitarios pueden generalizarse al conjunto de personas que 
participan en la atención.

Hoja informativa 6
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Por otra parte, el recelo de las víctimas de violencia a solicitar ayuda y a iniciar 
los trámites necesarios para que se las atienda suelen estar relacionadas con 
actitudes y comportamientos de su comunidad en relación con el fenómeno 
de la violencia. 

Obstáculos por parte de la víctima

1. Miedo a la estigmatización
Con frecuencia, las víctimas de la VBG tienen que soportar la estigmatización 
por parte de la familia y de la comunidad, sobre todo cuando se trata de 
violencia sexual. Esta estigmatización puede manifestarse por medio de la 
anulación de la boda, en el caso de las prometidas, o del repudio y abandono 
del domicilio conyugal por parte del esposo.

Así, las víctimas de violencia pueden ser reticentes a acudir a un centro o a 
un servicio de atención, ya que el hecho de acudir puede suscitar preguntas 
y dudas en su entorno. El riesgo de estigmatización es especialmente alto 
cuando el centro está especializado en la atención de víctimas de violencia y así 
lo anuncia claramente. De esta forma, puede ser útil integrar una estructura 
de este tipo en un centro sanitario, para permitir que las víctimas de violencia 
acudan sin miedo a la estigmatización. En cualquier caso, lo importante es 
garantizar un respeto absoluto de la confidencialidad y que el personal no 
estigmatice a las víctimas a través de su actitud o de sus expresiones.

2. Miedo a las represalias
Las personas que se atreven a romper el silencio suelen sufrir represalias 
por parte del agresor si se entera que ella ha hablado de la agresión, aunque 
haya sido con el personal de salud. Este temor es mayor cuando el autor de 
la violencia es una persona conocida.

En países en que las víctimas de la violencia de género son consideradas 
como responsables de la violencia que han sufrido, las condenas judiciales 
pueden imponerles distintos castigos. Tal es el caso de países como 
Afganistán o Pakistán en que el derecho penal considera la violación como 
adulterio –en el caso de la mujer casada–, y como una relación sexual 
fuera del matrimonio –en el caso de las solteras–. De esta forma, las 
mujeres violadas corren el riesgo de que se las condene a ser apaleadas, 
encarceladas o incluso a ser lapidadas si denuncian la violencia de la que 
han sido víctimas.



Prevención y atención a la violencia basada en género en contextos de desastres

47

3. Vergüenza y culpa
En muchas comunidades, el honor no es una noción individual, sino que cada 
persona es responsable del honor de su familia e incluso de su comunidad. 
Por esta razón, la mayoría de las personas no hablan de los maltratos sufridos 
pues al hablar dan motivos de vergüenza para ellas mismas, para su familia 
y para su comunidad.

Esta realidad es mayor en los casos de violencia sexual por tabúes personales 
y sociales en torno a la sexualidad. Es tan vergonzoso ser violada que las 
mujeres simplemente no quieren denunciar. De este modo, el miedo 
favorece una conspiración de silencio que libera a los perpetradores de 
cualquier responsabilidad. 

4. Minimización del problema
Algunas personas le quitan importancia a la situación de violencia ya que 
ésta forma parte de un círculo vicioso (maltrato durante la infancia, violencia 
conyugal, acoso, etcétera.) o se da en contextos de violencia generalizada 
(como en un conflicto). En estos casos se normaliza la violencia y la víctima la 
percibe como una fatalidad.

La banalización de la violencia por parte de la comunidad, de las 
autoridades y de los agresores lleva a que las propias víctimas sientan 
impotencia para actuar. 

5. Falta de accesibilidad económica y geográfica
Más allá de estos obstáculos relacionados con la percepción y con las 
creencias relacionadas con la violencia, la falta de accesibilidad económica 
y geográfica constituye un gran obstáculo a la hora de buscar atención. En 
algunos contextos, los centros que puedan responder a las necesidades 
de las víctimas de la violencia de género son escasos y muchas víctimas 
de violencia no tienen recursos económicos suficientes para acudir a estos 
centros porque proceden de un medio socioeconómico pobre o porque son 
víctimas de violencia económica y no pueden disponer libremente de los 
recursos económicos del hogar.

La distancia de los centros de atención es igualmente problemática ya que 
la violencia produce, a menudo, problemas de salud físicos y/o psicológicos 
que impiden a las víctimas realizar largos trayectos. En contextos de 
desastres, estas dificultades se multiplican por la inseguridad que puede 
limitar los desplazamientos.
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Cuando las posibilidades de atención son limitadas o inexistentes, el personal 
de salud puede ser reticente a identificar a una persona como víctima de 
violencia ya que no tiene la posibilidad de remitirla a otros servicios.

Obstáculos por parte del personal

1. Prejuicios
A menudo, el personal comparte los prejuicios de su comunidad sobre la violencia 
y por tanto, intenta justificar estos actos con argumentos estereotipados, 
como el carácter incontrolable de las necesidades sexuales de los hombres,  
el comportamiento ambivalente de las jóvenes, el comportamiento inapropiado 
de las mujeres, la culpabilidad que recae sobre las mujeres por enfadar a su 
pareja y otros. 

De esta forma, las creencias del personal sanitario sobre la violencia de 
género condicionan su actitud con las víctimas a las que atienden. Su propia 
experiencia alimentará estos prejuicios y tendrá una influencia en la atención. 
Esto afecta la calidad de los servicios ofrecidos a las víctimas de violencia.

2. Exceso de trabajo
Uno de los obstáculos más citados por numerosos profesionales que 
intervienen en la atención de las víctimas de la violencia de género es la 
sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo. Esta dificultad afecta especialmente 
al personal de los centros no especializados que tienen dificultades para 
encontrar el tiempo necesario para escuchar a las pacientes y atender un 
problema que suele considerarse que no es prioritario ni urgente. 

En situaciones de desastre, la sobrecarga de trabajo y el gran número de 
personas que requieren atención limitan el tiempo que puede dedicarse a 
cada una y las heridas que no se ven o que son difíciles de descubrir casi 
nunca son consideradas como una prioridad.

3. Falta de formación/sensibilización
Los obstáculos que dificultan la atención en los casos de violencia de género 
también están relacionados con la falta de sensibilización y de formación 
del personal que se cruza en el camino de las víctimas. Es importante 
reforzar la sensibilización y la responsabilidad de los y las profesionales 
sobre esta cuestión.

Más allá de que sepan identificarlas y atenderlas (o remitirlas al servicio 
adecuado), la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos a las víctimas 
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de la violencia de género implica cambiar las actitudes y creencias relativas a 
este fenómeno. 

4. Sufrimiento del personal
Quienes atienden a las víctimas de violencia tienen la tarea de escuchar y 
de responder diariamente al sufrimiento humano. Este trabajo acentúa la 
vulnerabilidad al agotamiento emocional y el traumatismo secundario. En 
la práctica, el agotamiento secundario puede verse reflejado en acciones u 
omisiones que banalizan el problema. Se habla de traumatismo secundario 
cuando el propio encuentro con una persona traumatizada constituye una 
situación traumática. Desde esta perspectiva, debe cuidarse la salud mental 
de los y las trabajadores/as de la salud que atienden a sobrevivientes de VBG.

Tomado de: Branchat, J. & Duplessy, C. (s/f). Prevención y respuesta a la violencia de género. 
Guía metodológica. Médicos del Mundo. Paris.
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Notas para cierre de sesión:
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4
SESIÓN 
RESPUESTA 
HUMANITARIA Y 
VIOLENCIA BASADA 
EN GÉNERO
Diapositivas 62 a 78



52

Objetivos
Hacer una revisión general de la estructura de la ayuda humanitaria y las directrices 
del Comité Permanente entre Organismos para la prevención y mitigación de la 
violencia de género en situaciones humanitarias y de desastres.

 ACTIVIDAD 13 – Charla - La acción humanitaria

¿Qué busca esta actividad?

1. Revisar el concepto y los objetivos de la acción humanitaria.

2. Describir la arquitectura humanitaria y ubicar el clúster que se ocupa de 
la violencia basada en género en situaciones de emergencia y desastres.

 Pasos 

1. Explique el concepto general de acción humanitaria y describa los 
objetivos que orientan el trabajo humanitario (diapositivas 62 y 63).

2. Haga referencia a las instancias que participan en ella (diapositiva 64) 
e indique que dentro de una compleja estructura (diapositiva 65) que 
va desde el ámbito global hasta el local, se han definido áreas temáticas 
(denominadas clústers)  que asignan responsabilidades, según su 
experticia, a algún grupo u organización humanitaria (diapositiva 66). 
Tome en consideración las siguientes ideas: 

• La arquitectura humanitaria global, regional y nacional es una 
compleja estructura vertical desde el ámbito global al nacional:
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• A nivel global, el Comité Permanente entre Organismos (IASC) es 
responsable de diseñar y acordar políticas humanitarias internacionales 
para mejorar la respuesta a emergencias. 

• A nivel nacional, intervienen el Coordinador Residente de la ONU, el 
Coordinador Humanitario, el Equipo Humanitario de País y los grupos 
de trabajo por sector (clúster). Sus intervenciones se dirigen hacia la 
construcción de resiliencia en los países y comunidades facilitando la 
articulación entre los actores humanitarios y de desarrollo desde lo 
general hasta lo particular. 

• El objetivo común es garantizar que la acción humanitaria 
interinstitucional alivie el sufrimiento humano y proteja las vidas, los 
medios de subsistencia y la dignidad de las poblaciones necesitadas. 
Debe asegurar que se establezcan medidas adecuadas de prevención, 
preparación, gestión de riesgos y seguridad.

3. Indique que en el clúster de Protección, el UNFPA y ONU Mujeres 
lideran las intervenciones en materia de violencia basada en género 
(diapositivas 67 y 68). 

4. Explique que para este trabajo el IASC revisó en 2015 las Directrices para la 
integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción 
humanitaria (IASC, 2015) que ofrecen una guía práctica y herramientas 
eficaces para que las agencias humanitarias y las comunidades coordinen, 
planifiquen, implementen, monitoreen y evalúen las acciones esenciales 
para la prevención y mitigación de la violencia de género en todas las 
etapas de la respuesta humanitaria. Presente los objetivos de las 
directrices (diapositiva 69). 

5. Haga referencia a las medidas básicas encaminadas a garantizar la 
aplicación de estas Directrices en las fases de preparación previa a 
la emergencia y de emergencia y estabilización en la intervención 
humanitaria (diapositiva 70). 

6. Exprese que estas medidas deben adoptarse por parte de los gobiernos; 
los coordinadores humanitarios; los equipos humanitarios en el país y los 
grupos de trabajo intersectoriales; los organismos coordinadores de los 
grupos temáticos o sectores; los coordinadores de los grupos temáticos o 
sectores y, los mecanismos de coordinación sobre la VBG.
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 ACTIVIDAD 14 – Presentación - Principios rectores y enfoques

¿Qué busca esta actividad?

Revisar los principios y enfoque que sirven de marco para una respuesta sustentable 
contra la violencia basada en género en contextos de emergencias y desastres. 

 Pasos 

1. Mencione que las medidas vistas en la actividad anterior están sustentadas 
en una serie de principios y enfoques que permiten encauzar la atención y 
los procesos a las particularidades de las personas que han sido víctimas 
de violencia de género, que deben verse reflejados en una atención digna, 
humana, integral y de calidad.

2. Analice junto con el grupo, los principios rectores y los enfoques de las 
directrices del IASC (diapositivas 71 a 76). 

3. Para cada uno de los principios y enfoques esbozados pida al grupo que 
reflexione acerca de su importancia. Puede hacer preguntas similares a 
las siguientes: 

• ¿Conocen alguna situación en que la presencia de este principio sirvió 
para hacer un manejo de adecuado de la situación?

• ¿Pueden pensar en alguna situación en que la falta de alguno de estos 
principios desencadenó un efecto no previsto o contraproducente?

5. Complemente los aportes del grupo con la ayuda de la hoja informativa 
7. Pida a una persona del grupo que exprese las conclusiones más 
sobresalientes. 
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  ACTIVIDAD 15 – Trabajo en grupos y plenaria - Los derechos 
sexuales y reproductivos en la respuesta humanitaria 

¿Qué busca esta actividad?

Retomar la importancia de las acciones para proteger los derechos sexuales y 
reproductivos y garantizar acciones de salud sexual y reproductiva durante las crisis 
humanitarias.

 Pasos 

1. Pida al grupo que formen dos subgrupos para hacer un cartel. Explique lo 
siguiente:

• Un grupo debe plasmar al menos cinco claves para dar respuesta 
a las necesidades de salud sexual y reproductiva en situaciones de 
emergencia sanitaria. 

• El otro, debe plasmar al menos cinco claves para entender por qué 
es importante proteger los derechos sexuales y reproductivos en 
situaciones de emergencia humanitaria. 

2. Entregue hojas de rotafolio y plumones a los grupos para que elaboren 
los carteles.

3. Organice una puesta en común para que los grupos expongan sus trabajos 
y coordine una dinámica para intercambiar ideas, dudas y comentarios. 
Si lo considera pertinente presente las diapositivas 77 y 78 para reforzar 
los aportes que hagan los grupos. 

4. Para cerrar, revise las ideas de la hoja informativa 8.
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Principios rectores y enfoques para luchar contra la violencia de género

Los principios siguientes están inextricablemente unidos a la responsabilidad 
general de la comunidad humanitaria de brindar protección y asistencia a las 
personas afectadas por las crisis. 

Constituyen la base sobre la que los actores humanitarios planifican y ejecutan 
la programación relacionada con la VBG. Esos principios establecen que:

• La VBG abarca un amplio conjunto de violaciones de los derechos 
humanos.

• Prevenir y mitigar la VBG conlleva promover la igualdad de género y 
fomentar creencias y normas de género respetuosas y no violentas.

• Con relación a los sobrevivientes y las personas en situación de riesgo, 
la seguridad, el respeto, la confidencialidad y la no discriminación son 
aspectos esenciales en todo momento.

• Las intervenciones sobre la VBG deben adaptarse al contexto para 
mejorar sus resultados y “evitar el daño”.

• La participación y las alianzas son los pilares de una prevención eficaz de 
la VBG.

Estos principios pueden ponerse en práctica mediante la aplicación de 
los cuatro enfoques básicos y relacionados entre sí que se describen a 
continuación.

1. El enfoque basado en los derechos humanos
Los enfoques basados en los derechos humanos analizan las causas profundas 
de los problemas y corrigen las prácticas discriminatorias que obstaculizan la 
intervención humanitaria. Este enfoque suele contraponerse al enfoque basado 
en las necesidades, cuyas intervenciones atienden a las necesidades prácticas 
a corto plazo en las situaciones de emergencia mediante la prestación de 
servicios. El enfoque basado en las necesidades también incluye en el proceso 
a las poblaciones afectadas, pero a menudo no impulsa políticas y regulaciones 
conducentes a un cambio sistémico sostenible.

El enfoque basado en los derechos humanos, por el contrario, considera que 
las poblaciones afectadas son “titulares de derechos” y reconoce que esos 

Hoja informativa 7
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derechos solo podrán ejercerse si se empodera a largo plazo a las poblaciones 
afectadas por medio de soluciones sostenibles. Este enfoque se ocupa de los 
derechos, además de las necesidades; el modo en que estas se determinan 
y atienden se fundamenta en una serie de obligaciones jurídicas y morales, 
y en la rendición de cuentas. Se considera que los actores humanitarios y los 
Estados (cuando estos están operativos) son “garantes de derechos” obligados 
a animar, empoderar y ayudar a los titulares de derechos a reclamarlos. 
Las personas que acometen programas relacionados con la VBG desde un 
enfoque basado en los derechos humanos deben:

• Evaluar la capacidad de los titulares de derechos para reclamarlos 
(mediante la identificación de las causas inmediatas, subyacentes y 
estructurales por las que no los ejercen) y para participar de manera 
sostenible en el desarrollo de soluciones que afectan a su vida.

• Evaluar las capacidades y limitaciones de los garantes de derechos para el 
cumplimiento de sus obligaciones.

• Desarrollar estrategias sostenibles para fomentar las capacidades y 
superar las limitaciones de los garantes de derechos.

• Supervisar y evaluar los resultados y los procesos a partir de las normas y 
principios de derechos humanos y a través de enfoques participativos.

• Velar por que la programación se fundamente en las recomendaciones de los 
órganos y mecanismos internacionales en favor de los derechos humanos.

2. Enfoque centrado en las personas sobrevivientes

Trato digno y 
respetuoso

frente a

Actitudes que culpan a la víctima

Elegir Sentimiento de impotencia

Intimidad y 
confidencialidad

Vergüenza y estigma

No discriminación Discriminación por razón de género, 
grupo étnico, etc.

Ser informado Recibir instrucciones
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Los enfoques centrados en las personas sobrevivientes dan prioridad a 
sus derechos, necesidades y anhelos al diseñar y desarrollar programas 
relacionados con la VBG. La ilustración anterior compara los derechos de las 
personas sobrevivientes (columna de la izquierda) con los perjuicios que se 
les pueden ocasionar cuando no se aplica un enfoque centrado en ellas.

Este enfoque ayuda a los y las asistentes, sea cual sea su función, a relacionarse 
con las víctimas de la VBG. Su objetivo es crear un entorno solidario en el 
que se respeten los derechos de las personas sobrevivientes, se proteja su 
seguridad y se les brinde un trato digno y respetuoso. Este planteamiento 
promueve la recuperación de las personas sobrevivientes y aumenta su 
habilidad para identificar y expresar sus necesidades y deseos; además, 
mejora su capacidad para tomar decisiones sobre posibles intervenciones.

Elementos clave del enfoque centrado en las personas sobrevivientes 
para promover normas éticas y seguras

1) Seguridad: La seguridad de los y las sobrevivientes y otras personas, tales 
como sus hijos/as y las personas que les brindan asistencia, debe ser la 
máxima prioridad. Los individuos que denuncian un incidente de VBG o un 
caso de abuso se exponen en mayor medida a volver a ser objeto de actos 
violentos por parte de los perpetradores o su entorno.

2) Confidencialidad: La confidencialidad refleja la creencia de que las 
personas tienen derecho a elegir a quién cuentan su historia. Respetar la 
confidencialidad exige no revelar información a nadie sin el consentimiento 
informado de la persona implicada. La confidencialidad promueve la 
seguridad, la confianza y el empoderamiento.

3) Respeto: El o la sobreviviente es la figura principal, y la función de 
quienes asisten es facilitar su recuperación y proporcionar recursos para 
la resolución de problemas. Todas las medidas deben fundamentarse en 
el respeto a las decisiones, los deseos, los derechos y la dignidad de las 
personas sobrevivientes.

4) No discriminación: Las y los sobrevivientes de la violencia deben recibir un 
trato equitativo y justo con independencia de su edad, género, raza, religión, 
nacionalidad, grupo étnico, orientación sexual o cualquier otra característica.

Adaptado de Fondo de Población de las Naciones Unidas. 2012. Módulo 2, en 
Gestión de programas contra la violencia de género en situaciones de emergencia. 
Guía complementaria de aprendizaje virtual, <http://www.unfpa.org/sites/default/
files/pubpdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_SPANISH.pdf>)
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3. Enfoque comunitario

El enfoque comunitario hace hincapié en que las poblaciones afectadas deben 
liderar y ser asociados clave en el desarrollo de estrategias de asistencia 
y protección. Desde la primera fase de la emergencia, todos los afectados 
deben participar en las decisiones que afectan a su vida y tienen derecho a la 
información y la transparencia por parte de quienes les brindan asistencia. El 
enfoque comunitario:

• Da pie a un proceso de consulta directa y diálogo con todos los miembros 
de la comunidad, incluidas las mujeres, las niñas y otros grupos en 
situación de riesgo.

• Fomenta la participación de grupos a los que se suele ignorar, en calidad 
de asociados activos y en pie de igualdad, en la evaluación, el diseño, la 
prestación, el seguimiento y la evaluación de la asistencia.

• Garantiza una mejor protección de todos los miembros de la comunidad, 
fortalece su capacidad para identificar y sostener soluciones, y vela por 
un uso más eficaz de los recursos humanitarios.

4. Enfoque de sistemas

Al aplicar un enfoque de sistemas, se analizan las cuestiones relacionadas con 
la VBG en el conjunto de la organización, el sector o el sistema humanitario 
correspondientes, con el propósito de hallar la combinación de soluciones 
más pertinente. El enfoque de sistemas puede servir para introducir cambios 
sistémicos que mejoren la labor de prevención y mitigación de la VBG (y, 
en algunos sectores, los servicios de respuesta), tanto a corto como a largo 
plazo. Los actores humanitarios pueden aplicar un enfoque de sistemas para:

• Consolidar el compromiso de los organismos, las organizaciones y los 
sectores con la igualdad de género y la programación sobre la VBG.

• Mejorar los conocimientos, las actitudes y las habilidades de los actores 
humanitarios con relación a la igualdad de género y la VBG, por medio de 
la sensibilización y la capacitación.

• Llegar a las organizaciones y tomar medidas contra las causas subyacentes 
que merman la capacidad de los sectores para prevenir y mitigar la VBG, 
tales como los desequilibrios de género en la dotación de personal.
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• Reforzar la seguridad de las personas en situación de riesgo de VBG a 
través de mejoras en las infraestructuras y del desarrollo de políticas 
sobre la VBG.

• Garantizar un seguimiento y evaluación adecuados de la programación 
relacionada con la VBG. 

Tomado de: Comité Permanente entre Organismos. (2015). Directrices para la integración de las 
intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria: Reducir el riesgo, promover 
la resiliencia e impulsar la recuperación. En www.gbvguidelines.org

Importancia de las acciones para proteger los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos y garantizar acciones de salud sexual y reproductiva 
durante las crisis humanitarias

Las crisis humanitarias afectan los derechos sexuales y reproductivos de la 
siguiente manera:

• Si bien es necesario que los actores humanitarios analicen las diferentes 
vulnerabilidades relacionadas con el género que exponen a los hombres, 
mujeres, niños y niñas a un mayor riesgo de ser víctimas de violencia y 
aseguren la atención y apoyo para todos los y las sobrevivientes, hay que 
prestar más atención a las mujeres y niñas debido a la evidente mayor 
vulnerabilidad ante la VBG, la discriminación generalizada a la que son 
sometidas y la falta al acceso seguro y equitativo a la asistencia humanitaria.

• Las mujeres, particularmente las jóvenes y adolescentes, las niñas y los 
niños, las personas con discapacidad y aquellas con orientaciones sexuales 
o identidades de género diversas son las personas más afectadas ya 
que se incrementan las violencias de género, especialmente la violencia 
sexual. También aumentan las muertes maternas y neonatales, así como 
los índices de infecciones de trasmisión sexual incluidos los casos de 
infección por VIH.

• Las sobrevivientes de agresión sexual tienen tres días (72 horas) para 
recibir el tratamiento médico que les puede proteger la vida y prevenir 

Hoja informativa 8
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la transmisión del VIH. Las sobrevivientes de agresión sexual tienen cinco 
días (120 horas) para tener acceso a los anticonceptivos de emergencia 
que previenen embarazos no deseados. Esto puede ser un tema de vida 
o muerte, sobre todo para las adolescentes, ya que las complicaciones 
del embarazo son la principal causa de muerte de niñas entre los 15 y 19 
años en los países en desarrollo. 

• El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se dificulta. Estos 
servicios pueden quedar dañados, destruidos o volverse inaccesibles 
debido a la crisis. Dada la escasa prioridad que se confiere a la SSR y a 
la VBG en situaciones de emergencia, no se hacen esfuerzos inmediatos 
para la recuperación y funcionamiento de los servicios.

• Durante estas situaciones se suelen exacerbar los prejuicios, se intensifica 
la discriminación y las personas son marginadas por su edad, sexo, género, 
origen étnico o situaciones particulares como vivir con discapacidad o 
con VIH, lo que las vuelve aún más vulnerables. A su vez, cuentan con 
menos redes de apoyo y se disminuye su capacidad de autocuidado y 
auto-protección.
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Notas para cierre de sesión:



5
SESIÓN 
PAQUETE DE 
SERVICIOS 
ESENCIALES PARA 
MUJERES Y NIÑAS 
QUE SUFREN 
VIOLENCIA
Diapositivas 79 a 94
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Objetivos
1. Destacar las aportaciones del Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres 

y Niñas que Sufren Violencia del Programa Mundial de las Naciones Unidas 
para la organización de servicios que prioricen la seguridad y el bienestar 
de las mujeres.

2. Integrar la respuesta de los servicios de salud en un marco coordinado de 
acciones con otros sectores del ámbito local que garanticen un trato digno, 
respetuoso y sensible a las mujeres sobrevivientes de violencia.

3. Revisar las orientaciones y directrices específicas al sector salud relativas a 
la calidad de la atención. 

 ACTIVIDAD 16 – Presentación - Paquete de Servicios Esenciales 

¿Qué busca esta actividad?

Conocer las características, principios y elementos principales del Paquete de 
Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia.

 Pasos 

1. Utilice las diapositivas 79 a 85 para explicar las características del paquete.

2. Pregunte al grupo cuáles son los beneficios de una acción coordinada 
entre diversos sectores para atender los casos de mujeres sobrevivientes 
de violencia. En lo posible, solicite que den ejemplos concretos en los que 
se puede apreciar que la falta de coordinación afecta la seguridad de la 
sobreviviente e impide una solución integral.

3. Retome los aportes y haga énfasis en la importancia de una coordinación 
y gobernanza 
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  ACTIVIDAD 17 – Charla y discusión - Orientaciones y directrices 
al sector salud

¿Qué busca esta actividad?

Revisar las directrices relativas a los servicios esenciales en el ámbito de la Salud. 

 Pasos 

1. Revise cómo se expresan los principios, características y elementos 
fundamentales del Paquete de Servicios Esenciales en el ámbito concreto 
de los servicios de salud y en la atención primaria (diapositivas 86 y 87). 

2. Haga referencia a las seis acciones específicas que corresponden a los 
servicios de salud (diapositivas 88 a 90).

3. Indique que la implementación de estas directrices han de ir de acuerdo 
con las orientaciones nacionales y las recomendaciones técnicas de la 
OMS. Revise la hoja informativa 9 con algunos principios orientadores 
para prestar una atención centrada en la mujer.

4. Refiérase en particular al tema de las violencias sexuales que en el Paquete 
corresponde al Servicio esencial 4 (diapositivas 91 y 92). 

5. Pregunte al grupo cuáles son la Normas Oficiales en esta materia y si 
cuentan en los servicios con protocolos para brindar esta atención.

6. Reitere que en casos de violencia sexual cada momento cuenta 
(diapositiva 93). 
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 ACTIVIDAD 18 – Trabajo en grupos y plenaria - Áreas de mejora 

¿Qué busca esta actividad?

Realizar un análisis preliminar de las necesidades y recursos existentes en los 
servicios de salud para articular una respuesta que tome en consideración los 
principios revisados y las necesidades de las usuarias sobrevivientes de VBG.  

 Pasos 

1. Forme grupos de máximo seis integrantes para que respondan a las 
preguntas planteadas en la diapositiva 94.

2. Organice una plenaria para socializar las respuestas e identificar puntos 
de encuentro.

3. Pida al grupo que establezca por consenso una ruta con los pasos a seguir 
para implementar una respuesta efectiva a la VBG en sus centros de salud. 

Principios orientadores para prestar una atención centrada en la mujer
“La atención centrada en la mujer significa que la atención que usted le brinde 
dependerá de lo que la mujer desee. Actúe en respuesta a lo que desee la 
mujer, préstele la mejor atención posible y evite aumentar su sufrimiento.

La atención centrada en la mujer se rige por dos principios fundamentales: el 
respeto por los derechos humanos de la mujer y la promoción de la igualdad 
de género. ¿Qué significa esto en la práctica?

Hoja informativa 9
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Enfoque basado en los derechos

Los derechos humanos de la mujer están establecidos en los convenios 
internacionales de derechos humanos y su país seguramente se ha suscrito a 
muchos de estos convenios. Estos derechos comprenden:

• el derecho a la vida: las mujeres tienen derecho a una vida sin temor ni 
violencia;

• el derecho a la autodeterminación: Las mujeres tienen la potestad para 
tomar sus propias decisiones, incluidas las decisiones de carácter sexual 
y reproductivo, para rehusar tratamientos médicos y para emprender 
acciones legales;

• el derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr: las mujeres 
tienen derecho a servicios de salud de buena calidad, disponibles, 
accesibles y aceptables para ellas;

• el derecho a no ser discriminada: las mujeres tienen derecho a servicios 
de salud en los que no se discrimine ni se niegue tratamiento por razones 
de raza, etnia, casta, orientación sexual, religión, discapacidad, estado 
civil, ocupación o ideología política;

• el derecho a la intimidad y la confidencialidad: las mujeres tienen derecho 
a que se les brinde atención, tratamiento y orientación en un entorno 
privado y confidencial; y a que la divulgación de la información se haga 
únicamente con su consentimiento;

• el derecho a la información: las mujeres tienen derecho a saber qué 
información se ha recogido acerca de su salud y a acceder a dicha 
información, incluida la historia clínica.

En su consulta: Trate a todas las mujeres de una manera justa y respetuosa, 
sin discriminación alguna. Tenga en cuenta que una mujer puede tener que 
enfrentar múltiples formas de discriminación: no solo por ser mujer, sino 
también por su raza, etnia, casta, orientación sexual, religión, discapacidad u 
otras características, o bien porque ha sufrido violencia.

Sensibilidad e igualdad de género
Tener sensibilidad de género significa tener conciencia de cómo las diferencias 
de poder entre las mujeres y los hombres configuran el trato que se dispensan 
entre sí, el acceso que tienen a los recursos para proteger su salud y, muchas 
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veces, el trato que el sistema de salud les brinda. Garantizar la igualdad de 
género en la salud significa ofrecer una atención justa tanto a las mujeres 
como a los hombres, teniendo en cuenta sus necesidades y preocupaciones 
de salud específicos, de manera que ambos tengan la misma posibilidad de 
ejercer sus derechos y el mismo potencial para tener buena salud.

Es importante comprender que la violencia contra la mujer tiene sus raíces en 
la desigualdad de poder que existe entre los hombres y las mujeres; que las 
mujeres suelen tener menos acceso que los hombres a los recursos como el 
dinero y la información, y menos libertad para decidir por sí mismas; que las 
mujeres pueden ser culpadas y estigmatizadas por la violencia que sufren, y 
pueden sentir vergüenza y baja autoestima. En su consulta: Como proveedor de 
servicios de salud, usted debe, como mínimo, no fomentar estas desigualdades 
y promover la autonomía y la dignidad de la mujer. Esto requiere:

• ser consciente de la dinámica de poderes y de las normas que perpetúan 
la violencia contra las mujeres;

• reafirmar el valor de las mujeres como personas;

• respetar la dignidad de las mujeres;

• escucharlas, creerles y tomar con seriedad lo que ellas dicen;

• abstenerse de culparlas o juzgarlas;

• ofrecerles información y orientación para ayudarlas a tomar sus propias 
decisiones”.

Tomado de: Organización Panamericana de la Salud (2016). Atención de salud para las mujeres 
que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual. Manual clínico. Washington, DC. pp. 5-8.
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6
SESIÓN 
CIERRE Y 
EVALUACIÓN
Diapositivas 95 a 96
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Objetivos
1. Reflexionar sobre los aportes del taller para la mejora de las acciones 

encaminadas a la prevención y atención de la violencia basada en género 
en el primer nivel de atención en situaciones de desastre. 

2. Obtener retroalimentación para la evaluación del taller en cuanto a 
facilitación, contenidos, métodos y objetivos. 

 ACTIVIDAD 19 – Postest y evaluación final

¿Qué busca esta actividad?

Obtener información acerca de los conocimientos del grupo después del taller 
para contrastarlos con los iniciales, verificar los logros obtenidos e identificar 
necesidades.

 Pasos 

1. Explique al grupo que para quienes organizaron esta capacitación es muy 
importante establecer cuáles fueron sus aprendizajes y qué cambios de 
mejora habría que introducir en la programación. Por esta razón son muy 
importantes sus respuestas a los dos formularios que recibirán. 

2. Reparta el cuestionario de postest para que lo respondan individualmente 
(anexo 1). Cerciórese de juntarlos todos antes de entregar el siguiente.

3. Reparta el cuestionario de evaluación general del taller (anexo 2) y recójalos 
a medida que vayan terminando.

 ACTIVIDAD 20 – Circulo de aprendizajes

¿Qué busca esta actividad?

1. Revisar el trabajo realizado desde una perspectiva cualitativa a partir de 
las experiencias de aprendizaje del grupo.

2. Reflexionar sobre la pertinencia del taller y su adaptación a las necesidades 
particulares de sus respectivas unidades de salud. 
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 Pasos 

1. Solicite a los y las integrantes que formen un círculo en el centro del 
salón para que expresen lo más sobresaliente que se llevan consigo del 
aprendizaje adquirido en el taller y sus compromisos de cambio, a título 
personal y como grupo.  

2. Organice un diálogo en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se han sentido durante las sesiones?

• ¿Qué les ha gustado más?

• ¿Qué destacarían de lo que han aprendido? 

• ¿Qué se podría mejorar?

• ¿Qué aplicación tiene lo aprendido?

3. Agradezca a los y las participantes su atención y dedicación.

4. Proceda a la clausura del taller de acuerdo con lo que se haya preparado.
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A1
ANEXO 1
CUESTIONARIOS 
PRETEST Y POSTEST
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Pretest

Nombre: 

Lugar y fecha: 

Centro de salud: 

Municipio, Jurisdicción, Estado: 

1. La norma oficial mexicana que fija los criterios para la prevención y 
atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres es:

a. NOM-004-SSA3-2012

b. NOM-035-SSA3-2012

c. NOM-046-SSA2-2005

d. NOM-007-SSA2-2016

2. La violencia contra las mujeres es un asunto doméstico y privado

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

3. El mayor riesgo de sufrir violencia para una mujer es: (puede marcar 
varias respuestas)

a. Salir de noche

b. Ser mujer

c. Salir sola

d. Vestir atrevidamente

4. Los principios básicos para el acceso de todas las mujeres a una vida libre 
de violencia son: (puede marcar varias respuestas)

a. La no discriminación

b. Respeto a la dignidad humana

c. Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre

d. La sanción a los hombres
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5. El enfoque basado en derechos humanos permite:

a. Conocer las leyes y las obligaciones de los ciudadanos de un país

b. Trabajar en apego a la Constitución del país

c. Promover el respeto en la familia

d. Proteger las garantías individuales y colectivas

6. El objetivo es proporcionar un mayor acceso a un conjunto coordinado de 
servicios esenciales y multisectoriales de calidad para todas las mujeres 
y niñas que han experimentado violencia de género

a. Norma Oficial Mexicana 046

b. Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que sufren violencia

c. Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres
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Postest

Nombre: 

Lugar y fecha: 

Centro de salud: 

Municipio, Jurisdicción, Estado: 

1. La norma oficial mexicana que fija los criterios para la prevención y 
atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres es:

a. NOM-004-SSA3-2012

b. NOM-035-SSA3-2012

c. NOM-046-SSA2-2005

d. NOM-007-SSA2-2016

2. La violencia contra las mujeres es un asunto doméstico y privado

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

3. El mayor riesgo de sufrir violencia para una mujer es: (puede marcar 
varias respuestas)

a. Salir de noche

b. Ser mujer

c. Salir sola

d. Vestir atrevidamente

4. Los principios básicos para el acceso de todas las mujeres a una vida libre 
de violencia son: (puede marcar varias respuestas)

a. La no discriminación

b. Respeto a la dignidad humana

c. Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre

d. La sanción a los hombres
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5. El enfoque basado en derechos humanos permite:

a. Conocer las leyes y las obligaciones de los ciudadanos de un país

b. Trabajar en apego a la Constitución del país

c. Promover el respeto en la familia

d. Proteger las garantías individuales y colectivas

6. El objetivo es proporcionar un mayor acceso a un conjunto coordinado de 
servicios esenciales y multisectoriales de calidad para todas las mujeres 
y niñas que han experimentado violencia de género

a. Norma Oficial Mexicana 046

b. Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que sufren violencia

c. Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres
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A2
ANEXO 2
FORMATO DE EVALUACIÓN 
GENERAL DEL TALLER 
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Evaluacion final

Fecha:     Edad:   Género:

Centro de Salud:    Estado:

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir 
organizando y mejorando el taller de capacitación. Sírvase dedicar unos minutos 
para responder a las preguntas a continuación.

1. ¿Qué tan probable es que pueda poner en práctica los temas aprendidos 
en este taller de capacitación? (Señale una de las respuestas)

 Muy probable

 Probable

 Algo probable

 Improbable

2. Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que puede poner 
en práctica cuando regrese a su institución

3. El material del taller fue pertinente e informativo. (Señale una de las 
respuestas)

 Completamente de acuerdo

 De acuerdo

 En desacuerdo

 Completamente en desacuerdo

4. ¿Qué opinión le merece la distribución entre presentaciones, discusiones 
y ejercicios? (Señale una de las respuestas)

 Excelente

 Buena

 Regular

 Mala
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5. La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje. 
(Señale una de las respuestas)

 Completamente de acuerdo

 De acuerdo

 En desacuerdo

 Completamente en desacuerdo

6.  Recomendaría esta capacitación a mis colegas. (Señale una de las 
respuestas) 

 Completamente de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Completamente en desacuerdo

7. ¿Cómo califica los siguientes elementos del taller?

Bien Regular Mal

Pertinencia de los temas

Facilitación

Ayudas didácticas

Entorno de aprendizaje

Tiempo

8. ¿En qué temas le gustaría profundizar, adicional a este taller?

¡Gracias por su tiempo!
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