
Nota: la Ruta busca mostrar las redes de apoyo comunitarias que acom-
pañan a las mujeres en casos de violencia de género, dónde pueden 
acudir y qué pueden hacer entre todos y todas para prevenir que esto no 
siga sucediendo en las comunidades.

PRIMERA RED DE APOYO 

Familiares cercanos
Vecinas (os)
Amigas (os)
Mujeres capacitadas en 
primeros auxilios psicológicos 
por ONU Mujeres-Vínculos

1

2 SEGUNDA RED DE APOYO 

Comité de Género del ETCR 
Comité conciliador (JAC) 
Policía de la vereda 

3 TERCERA RED DE APOYO

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Organizaciones nacionales e internacionales
 que trabajan por las mujeres

Institucional: Falta de garantías para acceder a empleos remunerados o proyectos productivos, atención en salud precaria, falta de medicamentos. 

Psicológica:  Malas palabras, discriminación, celos, comentarios mal intencionados, mentiras, bromas hirientes, piropos ofensivos, tratos con desprecio, culpabilizaciones, 
gritos, humillaciones, discriminaciones por ser extranjera, separación de la familia, abandono, amenazas, chismes, descalificación de las opiniones, insultos. 

Física: Puños, agresiones físicas, cachetadas, destruye objetos, escupitajos, patadas, jaladas de cabello, cortadas.

Sexual: Prohibición de planificación, Intentos de violación. 

Fomentar talleres de formación sexual y prevención de explotación infantil, talleres de alcoholismo y 
drogas.

Establecer canales de comunicación de la comunidad con los actores institucionales.
 

Gestionar apoyo en los procesos de capacitación, emprendimiento, trabajo en el campo, interés por 
aprender.

Socializar las rutas de prevención y acompañamiento de la VBG en reuniones de las JAC y reuniones 
de padres y madres de familia de la escuela.
 

Fortalecer la asociación de mujeres AMMPY, comité de género ETCR y comité de derechos humanos.

Incentivar el derecho de las mujeres (igualdad de oportunidades, valoración, respeto
 autodeterminación.

 Todos y todas podemos...

EN CASO DE VIOLENCIA FÍSICA O
SEXUAL EN LA VEREDA PUEDEN ACUDIR A:

En caso de Violencia intrafamiliar o de pareja: Ley 1257 de 
2008; Ley 294 de 1996; Ley 1761 de 2015. 

Policía 

EN CASO DE VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL FUERA DE 
LA VEREDA PUEDEN ACUDIR A

Comisaría de familia: Cel. 320 211 5042

Fiscalía local 42

Sijín 

Personería 

OTRAS INSTITUCIONES QUE GARANTIZAN Y PROTE-
GEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

Secretarías de Gobierno

Juzgado de Civil o promiscuo 

Juzgado de Control de Garantías 

Mesa Municipal de Mujeres.

 Línea de atención Policía Nacional a 
mujeres víctimas de violencia: 155

LAS MUJERES ESTÁN EXPUESTAS A ESTOS TIPOS DE VIOLENCIAS 

CONSTRUYENDO CONCIENCIA 
PARA EIIMINAR LAS VIOLENCIAS 

Vereda Playa Rica, municipio La Macarena


