
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)
Comadre 
Profesoras (es)
Mujeres capacitadas en 
primeros auxilios psicológicos 
por ONU Mujeres-Vínculos
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SEGUNDA RED DE APOYO 

Líderes espirituales 
Comité de Género del ETCR 
Junta de Acción Comunal 
Comité de Conciliación (JAC)
Policía de la vereda 
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TERCERA RED DE APOYO

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Organizaciones de la sociedad civil que
trabajan por las mujeres
Partido político FARC
ONU
 

Institucional: Falta de garantías para acceder a empleos remunerados o proyectos productivos, 
barreras de acceso a salud, educación para las mujeres madres.

Psicológica: Intimidación, agresiones verbales, reproches, amenazas, celos, encierro y aisla
miento de sus seres queridos, críticas dañinas, desprecio, envidias.

Física: Puños, agresiones físicas, cachetadas, destruye objetos, escupitajos, patadas, jaladas 

Sexual: Acoso, relaciones sexuales no consentidas, piropos agresivos. 

Económica: No hay igualdad en las condiciones salariales entre hombres y mujeres, no se remu-
nera el trabajo del hogar, no se contratan mujeres en labores que ellas también pueden realizar. 

Reactivar los comités de mujeres en la vereda Colinas y las veredas aledañas.

Proponer y viabilizar la implementación de proyectos a través del Comité de mujeres o el Comité 
de género del ETCR.

Fortalecer las asociaciones de mujeres que hay en la zona. 

Vincular a los hombres en los procesos de formación en género y prevención de violencias contras 
las mujeres.

Estar preparadas y empoderadas para poder acompañar situaciones de violencia de género.

Promover espacios de formación en las escuelas para la prevención de las violencias de género, a 
partir la primera infancia.

 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 

Fiscalía 

Hospital de San José del Guaviare

OTRAS INSTITUCIONES QUE GARANTIZAN Y 
PROTEGEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

Secretarías de Salud

Defensoría del Pueblo

Alcaldías Retorno y San José del Guaviare

Casa Social de la Mujer de San José del Guaviare

ACCIONES QUE PODEMOS APOYAR 
ENTRETODOS Y TODAS 

Reactivar los comités de mujeres. 

Gestionar iniciativas o proyectos a través del Comité de 
mujeres o el Comité de género del ETCR.

Fortalecer las asociaciones de mujeres existentes.

Vincular a los hombres a los procesos de formación en género y 

prevención de violencias contras las mujeres.

Desarrollar  porcesos de formación para el empoderamiento de las 
mujeres en casos de violencia de género.

Formar en las escuelas desde la primera infancia, para la 
prevención.

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

LAS MUJERES ESTÁN EXPUESTAS A ESTOS TIPOS DE VIOLENCIAS 

Ruta construida por y para las mujeres
del núcleo veredal de Colinas y el ETCR Jaime Pardo Leal,
del municipio San José del Guaviare, para prevenir y 
acompañar desde las comunidades casos de violencia
contra las mujeres. 

de cabello, cortadas.


