
 

Capacitación y Empoderamiento 
de las Mujeres  

Víctimas de Violaciones de  
Derechos Humanos 

 

CASA DE LA JUVENTUD 
 

Carrera 1 Este # 10, n°48 Sur 
San Cristóbal, Bogotá D.C 

 

 

 

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE 2015 
 
 

TALLER N°1: APOYO PSICOLÓGICO 
Reflexión individual y colectiva & Conexión corporal desde lovVulnerado 

 
8 am – 6h30 pm 

 

El proyecto está desarrollado en el marco de ALAS – América Latina Alternativa Social – proyecto promovido por 
LIBERA Internacional con el apoyo del “Servizio Interventi Caritativi a favore del Terzo Mondo”, Conferencia 

Episcopal Italiana (CEI) y la Fundación AVINA. 
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Apoyo psicológico a las víctimas 
 
 
INTRODUCCIÓN: 8h-9h 
 
Erika Gómez Ardila, abogada, miembro del Comité Permanente de Defensa de los 
Derechos Humanos como Tesorera 
 
 
PARTE 1: REFLEXION INDIVIDUAL Y COLECTIVA  
 
Lina Marcela Roa Arciniegas, psicóloga, candidata a especialista en consultoría en 
familias y redes sociales. 
 
Actividad n°1: 9h-10h INTEGRACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
Cada participante se presenta ante el grupo, mencionado aspectos como nombre, 
edad, organización, región de procedencia. 

 
Actividad n°2: 10h-11h PRESENTACIÓN INDIVIDUAL  
A cada participante se entrega un “librito” con la finalidad de que en este trabaje su 
historia de vida. Finalmente se socializa lo consignado ante el grupo. Ello se realiza 
con la finalidad de rescatar aspectos históricos relevantes de cada cual, reconocer 
aspectos de las colectividades de las cuales forma parte y sobre todo, que cada quien 
trabaje en la forma en la que se narra y desea ser comprendida por el otro, desde allí 
se abordan los auto-esquemas. 
 

Pausa: 10 min 
 
Actividad n°3: 11h15-12h15 CARTA DEL CUERPO 
En el papel kraft, cada persona (con ayuda de otra) elabora la silueta de su cuerpo 
sobre el papel, e inicia a escribir una carta al mismo, principalmente orientado a los 
objetivos o metas. Finalmente se realiza una retroalimentación respecto a los 
procesos reflexivos desarrollados en este ejercicio. 
 
Actividad n°4: 12h15-13h15 SOCIALIZACIÓN 
Se realiza en un tablero la figura de tres círculos concéntricos atravesados por una 
cruz, explicando que en esa figura cada persona graficará sus redes personales en las 
dimensiones que el grupo determine y tomando en cuenta los niveles de cercanía 
percibidos. Para este ejercicio se pueden implementar preguntas orientadoras. 
Finalmente, se realizará una reflexión colectiva y voluntaria. 
 
 

13h15    v Almuerzo  v 14h30 
 

Este evento busca brindar apoyo tanto como herramientas a las mujeres que han sido 
victimas del conflicto social y armado, que se traten de violencias psicológicas o 
físicas, desplazamientos, abusos. Las secuelas pueden ser múltiples y se demoran 
mucho en cerrarse. Así, este taller se enfoca en el proceso de resiliencia: como 
reconstruirse después de tales sufrimientos, y como evitar que se reproduzcan. La 
fase de apoyo psicológico es el primer paso hacia la creación de una Red de 
Defensoras de Derechos Humanos, a finales de enero. Colombia está enfrentándose a 
nuevas dinámicas, en las que las mujeres deben de desempeñar un papel fundamental 
para establecer las bases de un país en post-guerra.   
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Actividad n°5: 14h30 – 15h30 MAPEO REDES INDIVIDUALES 
Finalmente, retomando los elementos abordados en los anteriores espacios, se retomarán 
las metas, objetivos, fortalezas, puntos de encuentro, y demás, y se procederá a elaborar 
una cartografía colectiva, tomando en cuenta los escenarios y las dimensiones que 
decidan, esta cartografía se realizará de manera colectiva, con el objetivo de generar 
procesos reflexivos en torno a elementos comunes que pueden orientar su accionar 
como colectivo 
 
Actividad n°6: 15h30-16h30 MAPEO REDES COLECTIVAS 
En este caso, se realizarán rondas de percepciones, opiniones que hablen de los procesos 
organizativos y la pertenencia de éstos en los escenarios locales. 

 
Pausa: 10 min 

 
PARTE 2: CONEXIÓN CORPORAL DESDE LO VULNERADO 
 
Jessica Barbosa, abogada diplomada de la Universidad Autónoma de Colombia,  
especializada en Derecho Internacional Humano y Derechos Humanos  
 
Actividad 7: 3.45pm-3.55pm YO SOY TU  
Encontrar entre la diversidad la similaridad 
Desarrollar empatía entre los participantes  
 
Actividad 8: 3.55pm-4.05pm CONEXIÓN PERCUSIVA  
Calentamiento físico que busca distensionar a las participantes y ponerlas activas, hasta 
lograr una integración musical  
 
Actividad 9: 4.05pm-4.25pm SENSACIONES CORPORALES  
Velocidad de movimientos corporales a partir de ritmos generados por percusión  
Reflexionar sobre las sensaciones obtenidas. Exploración de sensaciones energéticas 
 
Actividad 10: 4.25pm-5.05pm CONECTAR CON LO VULNERADO  
Registrar en el cuerpo tres lugares que han sufrido algún tipo de vulneración, ya sea  
física, emocional, patológica, etc.  
Identificar y reconocer los puntos o causas de dolor que nos habitan,  
donde al compartirlo y exteriorizarlo sale del cuerpo. Fortalecer aquellos lugares 
que alguna vez fueron vulnerados  
 
Actividad 11: 5.05pm-6.30pm CONEXIÓN CORPORAL CON LAS EMOCIONES 
Identificación de emociones conforme a las condiciones personales de cada una de las 
participantes  
Sanar las emociones negativas encontradas. Libertad de cambiar las emociones que se 
sienten y nos afectan 
 
 

Cierre 
 

Este taller es la primera fase del proyecto de Capacitación y Empoderamiento de las 
Mujeres Victimas de Violaciones de Derechos Humanos. La siguiente, que viene 
complementar las actividades de hoy, tendrá lugar a finales de enero 2016. Consistirá en 
una Formación en Derechos Humanos, a fin de entregarles las herramientas para que 
puedan apropiarse y aplicar sus derechos fundamentales en el día a día.  



 

 

 

Comité	  Permanente	  por	  la	  Defensa	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  
 
Carrera 6 con 12 # 21 
Bogotá, Cundinamarca 

cours.mariette@comitepermanente.org 
319 -532 - 9109  

 

 


