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CAMBIO DE CREENCIAS, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS
EN TORNO A LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES
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5.000 personas impactadas:
DIRECTOS:

1.000
INDIRECTOS:

4.000

3
4

Identificar los tipos de relaciones
y las representaciones sociales
del “amor romántico”, para
construir relaciones basadas en
la confianza, el respeto y la
autonomía

2
Identificar la forma en la que
se construyen las identidades
de género, mediante los roles
y estereotipos que se
establecen por medio de las
relaciones y que permiten
comprender la manera como
se conciben a sí mismos.
A C T I V I D A D E S

1

Orientar a las personas en el
ejercicio de sus derechos para
reducir factores de vulnerabilidad y
comportamientos de riesgo que
atentan contra su desarrollo
personal y la toma de decisiones
responsables, informadas y
autónomas para la construcción de
relaciones afectivas equitativas

5

reconstruyendo el significado del amor

Orientar la comprensión
del ciclo menstrual de la
mujer facilitando una
reflexión sobre cómo la
experiencia menstrual y
las creencias sobre ésta
refuerzan la violencia en
contra de la mujer.

LOREM IPSUM

Identificar la
construcción que se tiene
del cuerpo, los sentidos, las
diferencias físicas y las
emociones. Construcción
sexo-género.

LOREM IPSUM

sexualidad y sentidos

CAJA DE HERRAMIENTAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

Maleta lúdico-pedagógica
que incluye diversas piezas
educativas para el desarrollo de los
talleres del programa.

APLICACIÓN
1. Implementación directa
2. Capacitación a replicadores
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En el año 2018 nace como respuesta al
contexto del páis el programa Por Mí,
Por Ti, Por los Dos, bajo la alianza de
Fundación AVON, Fundación Natalia
Ponce de Léon y Universidad El Bosque

A

Las violencias contra las mujeres son un
problema de salud pública y una violación
a los Derechos Humanos. De acuerdo con
los datos reportados por el Instituto
Nacional de Salud, durante el 2018 se
notificaron 109.699 casos de violencia de
género e intrafamiliar de los cuales el
47,9% (52.548 casos) fueron por violencia
física, el 27,2% (29.804 casos) por
violencia sexual, 17% (18.647 casos)
negligenciay abandono y 7,9%
(8.700 casos) violencia psicológica.
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COLOMBIA

Desarrollar estrategias y habilidades que
permitan construir relaciones afectivas
equitativas con el fin de contribuir a
prevenir las violencias contra las mujeres
en sus relaciones de pareja desde un
enfoque de derechos y de género.

