Un programa en territorio
para prevenir las violencias
contra las mujeres en las
relaciones de pareja de los
y las adolescentes.

INTRODUCCIÓN
Las violencias contra las mujeres son un problema de
salud pública y una violación a los derechos humanos.
Las mujeres han sido discriminadas por el hecho
mismo de ser mujeres y porque se les han asignado
roles y estereotipos por los cuales han sido estigmatizadas, vulneradas y violentadas. Estos roles y estereotipos se ven reflejados al momento de establecer una
relación de pareja y vulneran directamente a las adolescentes. Esto se explica por las distintas acciones de
control que se generan sobre la otra persona, por la
idea del amor romántico y del “príncipe azul” que permean las relaciones de pareja e influyen en los comportamientos que asumen los hombres y las mujeres.
Así, se destaca a una mujer pasiva, comprensiva, ama
de casa e “inferior”; mientras que se resalta a un
hombre proveedor, capaz, celoso y “superior”, generando formas inequitativas de relación que terminan
en violencia física, psicológica, económica y sexual.
En Colombia, de acuerdo con los datos reportados
por el Instituto Nacional de Salud (INS), durante el año
2019 con corte epidemiológico a septiembre, se tenían
registrados 82.483 casos de violencia de género e intrafamiliar de los cuales el 51,3% (42.361 casos) habían
sido por violencia física, el 23,7% (19.543 casos) por
violencia sexual, el 16,9,0% (13.935 casos) por negligencia y abandono.

El país para abordar la problemática de violencias de
género cuenta con diferentes leyes que establecen la
importancia de implementar estrategias de prevención de las violencias de género como la Ley 1257 de
2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos
penal, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se
dictan otras disposiciones", que incluyen:
Desarrollar políticas y programas que contribuyan a
sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres
de familia, en el tema de las violencias contra las mujeres.
Y como la Ley 1761 de 2015, "por la cual se crea el tipo
penal de Feminicidio como delito autónomo y se
dictan otras disposiciones", entre ellas las acciones
que se deben realizar en la formación y prevención de
las violencias de género especialmente en las instituciones educativas en el país.
Las violencias contra las mujeres, son una realidad
presente en todo el país, que también afecta a las
adolescentes, quienes en esta etapa de la vida experimentan cambios sumamente importantes a nivel de
su desarrollo físico, emocional y psicosocial, esta condición resulta tan determinante que incluso podrían

terminar por naturalizar y normalizar ciertos comportamientos por no saber discriminar entre lo qué está
“bien” o “mal” y que justifica la violencia. Por lo tanto,
este Programa busca reducir la tasa de incidencia de
la violencia en el noviazgo de parejas adolescentes,
mediante estrategias de prevención integral de las
causas que inciden en actitudes, estereotipos y prejuicios que se tienen sobre el hecho de ser mujer o ser
hombre en la adolescencia.
Nuestra propuesta es un aporte al país enmarcada en
el cumplimiento de la meta cinco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS “Igualdad de Género”,
mediante el empoderamiento de mujeres y niñas que
tiene un efecto multiplicador en promover el desarrollo y crecimiento económico en sus territorios. Nuestros objetivos, al igual que los ODS son:

1. Poner fin a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros
tipos de explotación.

3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estrategias y habilidades en los y las adolescentes que permitan construir relaciones afectivas
más equitativas con el fin de que contribuyan a prevenir las violencias en sus relaciones de pareja desde un
enfoque de derechos y de género.

CONTENIDO TEMÁTICO
TALLERES DE FORMACIÓN A FORMADORES
Objetivo: Garantizar la comprensión del alcance del
Programa, de los contenidos y de las herramientas
con las que cuenta el facilitador o la facilitadora para
llevar a cabo la replica del Programa.
TALLERES PARA ADOLESCENTES
Taller 1: Escuchando mi cuerpo – Desarrollo Psicoafectivo, Sexualidad y Sentidos.
Objetivo: Identificar la construcción que se tiene del
cuerpo, los sentidos, las diferencias físicas y las emociones durante la adolescencia.

Taller 2: Roles, Estereotipos y Amor propio.
Objetivo: Identificar la forma en la que se construyen
las identidades de género en los y las adolescentes,
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.

Taller 3: Amor Romántico – Reconstruyendo el significado del amor.
Objetivo: Identificar los tipos de relaciones y las representaciones sociales del “amor romántico” que se
dan entre los y las adolescentes para construir relaciones basadas en la confianza, el respeto y la autonomía.

Taller 4: Empoderamiento, Derechos humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos.

Objetivo: Orientar a los y las adolescentes 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.

Taller 5: Autoconocimiento – Bienestar Mujer.
Objetivo: Orientar a los y las adolescentes en 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.

Taller Cierre: Socialización de aprendizajes.
Objetivo: Participación de los y las adolescentes,
padres, madres, acudientes, docentes, rectoras, rectores y medios de comunicación, para Socializar los
aprendizajes construidos durante la implementación.

METODOLOGÍA
Diseño de una maleta lúdico-pedagógica “Caja de Herramientas”, que incluye un documento marco, la metodología de los talleres, metodología de la evaluación, seguimiento y monitoreo; y una ruta para la canalización de casos.

RESULTADOS
La población objetivo son adolescentes colombianos/as escolarizados entre los 15 y los 19 años, tanto
hombres como mujeres de las ciudades de Medellín,
Bogotá, Cali y Barranquilla. El Programa tendrá una
muestra de 700 adolescentes y 128 multiplicadores/as
para un total de 828 personas beneficiadas directamente.
En cada ciudad el Programa se llevará a cabo con
cuatro grupos de 25 adolescentes para un total de 100
participantes por ciudad.

Ahora bien, para abordar este universo de 100 adolescentes por ciudad, la aplicación del Programa se llevará a cabo con 50 adolescentes durante la primera
visita a la ciudad priorizada y 50 adolescentes restantes durante la segunda visita.

BARRANQUILLA: 100 ESTUDIANTES
BOGOTÁ: 100 ESTUDIANTES
MEDELLÍN: 100 ESTUDIANTES
CALI: 100 ESTUDIANTES

TOTAL: 400 ESTUDIANTES

Además de los y las adolescentes, el Programa también tendrá un impacto en 30 formadores y/o formadoras por cada ciudad.

BARRANQUILLA: 30 FORMADORES
BOGOTÁ: 30 FORMADORES
MEDELLÍN: 30 FORMADORES
CALI: 30 FORMADORES

TOTAL: 120 FORMADORES

Los formadores, tendrán un papel protagónico, pues
serán los encargados de multiplicar y replicar la estrategia en su respectiva ciudad. Para ello se organizarán

a su gusto y replicarán la estrategia con 3 grupos más
de 25 adolescentes

BARRANQUILLA: 75 ESTUDIANTES
BOGOTÁ: 75 ESTUDIANTES
MEDELLÍN: 75 ESTUDIANTES
CALI: 75 ESTUDIANTES

TOTAL: 300 ESTUDIANTES

Posteriormente, estos 30 formadores y/o formadoras
se organizarán para continuar replicando el Programa
en su ciudad de la siguiente manera.

BARRANQUILLA: 1.125 ESTUDIANTES
BOGOTÁ: 1.125 ESTUDIANTES
MEDELLÍN: 1.125 ESTUDIANTES
CALI: 1.125 ESTUDIANTES

TOTAL: 4.500 ESTUDIANTES

En este punto, es preciso señalar la importancia del
trabajo conjunto con las Autoridades Locales de cada
ciudad, pues son éstas, las encargadas de elegir las
Instituciones Educativas, a los formadores y formadoras que participarán como multiplicadores del Programa y de elegir el universo de adolescentes que se beneficiarán con la estrategia.

