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I. Introducción

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) tiene el mandato de proporcionar protección
internacional a las personas de su competencia y de procurar
soluciones duraderas para sus problemas. Por ello, el ACNUR, junto
con los Estados, comparte la responsabilidad de asegurar que las
personas refugiadas estén protegidas contra la violencia basada
en género (VBG). Adicionalmente, el ACNUR, como agencia de
Naciones Unidas, está profundamente comprometido con la
integración de un enfoque diferenciado y una perspectiva de
equidad de género en todos sus programas, con énfasis especial
en el empoderamiento de las mujeres y niñas.
La VBG es un problema que acecha a toda comunidad del mundo,
afectando en su mayoría a mujeres, adolescentes, niñas y niños.
Por su condición como personas refugiadas, las mujeres y niñas
refugiadas son especialmente vulnerables a sufrir VBG durante
el ciclo de refugio (en el país de origen, durante la huida, en el
país de asilo y en el retorno). Por ende, la prevención y respuesta
efectiva y proporcionada a la VBG en contra de personas
refugiadas, especialmente mujeres, niñas y niños son prioridades
de primer orden para el ACNUR y sus socios implementadores.
Desde 1995, cuando el ACNUR publicó por primera vez el
documento “Violencia Sexual contra las Personas Refugiadas:
Guía para la Prevención y Respuesta”, era evidente que la
magnitud de la problemática de la violencia en la experiencia de
refugio requería de medidas específicas adaptadas a la condición
especial de la población meta. En el 2001, mediante un proceso
consultivo y evaluativo entre el ACNUR, otras agencias de Naciones
Unidas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y
personas refugiadas a nivel mundial, se definieron pautas claras
para el fortalecimiento de la respuesta institucional con respecto a
la prevención y respuesta de la VBG. Uno de los principios rectores
del trabajo del ACNUR en la respuesta a la VBG a nivel mundial es
la articulación interagencial y multisectorial con la sociedad civil e
instituciones públicas existentes.
Este programa de atención integral para personas refugiadas
afectadas por la VBG fue desarrollado por medio de un
proceso de reflexión conjunto entre el ACNUR Costa Rica y su
socio implementador, la Asociación de Consultores y Asesores
Internacionales (ACAI) con la asesoría de la Asociación Armonie,
una organización no-gubernamental con amplia experiencia
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en el fortalecimiento de la respuesta institucional a la violencia
basada en género. Por medio de la implementación de este
programa, el ACNUR Costa Rica confirma su compromiso con
el fortalecimiento del sistema nacional de protección contra la
VBG, siendo un eje central de este programa la articulación de la
operación de ACNUR Costa Rica con las instituciones públicas y
la sociedad civil costarricense, ambas con una larga trayectoria y
amplia experiencia acumulada en el tema. Asimismo, el programa
de atención integral se basa en las experiencias y conocimientos
nacionales y regionales, evitando la creación de mecanismos
paralelos para personas refugiadas.
Es así como el programa de atención integral para personas
refugiadas afectadas por la VBG se sistematiza en tres instrumentos:
•

Modelo de atención, que expone el marco conceptual y
estratégico para el abordaje de la problemática.

•

Protocolo de atención, que ofrece herramientas prácticas
y pautas específicas para el abordaje de la VBG con
mujeres refugiadas.

•

Guía de respuesta legal en Costa Rica a la violencia basada
en género, que sistematiza la normativa nacional vigente en
torno a la defensa de los derechos violentados.

Asimismo, el ACNUR Costa Rica y la ACAI se unen a la lucha
nacional e internacional contra la VBG e invitan a las instituciones
públicas y a la sociedad civil costarricense a unirse a la protección
de las personas refugiadas.

			
Jozef Merkx, Representante		
Gloria Maklouf, Directora
ACNUR, Costa Rica				
ACAI
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II. Aspectos Generales del Modelo

¿QUÉ ES EL MODELO DE ATENCIÓN?

El presente Modelo para la atención e intervención con mujeres
víctimas y/o sobrevivientes de violencia basada en género
surge, a partir del compromiso serio que el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Asociación
de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), y la Casa
de Derechos de la Municipalidad de Desamparados, han
adquirido en pro del reconocimiento, defensa y reivindicación
de los derechos humanos de las personas en general, y de
las mujeres en específico. Constituye la culminación de un
proceso de formación, discusión, análisis y reflexión teórico
conceptual en torno:
A la problemática de la violencia basada en género
a)
en general, y en particular de las principales manifestaciones
en que la misma afecta, violenta e impacta la vida cotidiana
de las mujeres.
A las diferentes estrategias y procedimientos que han sido
b)
desarrolladas con el fin fundamental de:
Dar una respuesta a la realidad que enfrentan las mujeres
en la sociedad actual.
-

Contribuir con la protección de las mismas en contra violencia.

Contribuir con la protección y ejercicio de todos los derechos
humanos que les han sido reconocidos internacionalmente.
Es así como, la presente propuesta no pretende consolidarse
como un documento rígido y acabado, sino que la misma
cristaliza los esfuerzos que pretenden llevarse a cabo y que deben
ser evaluados y revisados de manera periódica a la luz del que
hacer cotidiano de nuestras organizaciones, y del impacto en
el empoderamiento de la vida de las personas beneficiarias de
nuestros servicios.
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¿QUÉ BUSCA EL MODELO?

El Modelo de atención a víctimas y/o sobrevivientes de violencia
basada en género busca dar respuesta en primera instancia a las
múltiples problemáticas que pueden presentar mujeres refugiadas,
solicitantes de asilo y de interés del ACNUR, mayores de 15 años y
afectadas por la violencia basada en género. Específicamente:
1)
2)
3)
4)

Violencia por la pareja
Asalto sexual
Explotación sexual comercial
Comercio sexual adulto

Ello, por ser estos cuatro tipos de violencia las más comúnmente
manifestadas.
Ahora bien, con la implementación de las acciones llevadas a
cabo también se pretende impactar como población secundaria
a los hijos e hijas de estas mujeres, en tanto sean testigos o víctimas
de la violencia que sus madres reciben.
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¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

El objetivo fundamental de la intervención con mujeres víctimas y/o
sobrevivientes de violencia basada en género (específicamente
víctimas de violencia por parte de su pareja, violencia sexual,
explotación sexual comercial y comercio sexual adulto) es lograr
la movilización de los principales recursos institucionales, familiares
y comunitarios existentes, con el fin fundamental de:

1.
Contribuir con el empoderamiento y ejercicio de
los derechos humanos de las mujeres refugiadas mayores
de 15 años en situación de violencia.
2.
Contribuir con el fortalecimiento de las
capacidades técnicas de los y las funcionarias que
prestan servicios a personas refugiadas, que permitan
el mejoramiento de la atención y los servicios que se
ofrecen a mujeres refugiadas y migrantes mayores de 15
años, afectadas por la VBG.
3.
Favorecer procesos de información, educación y
comunicación para la prevención y autodetección de
la VBG en la población refugiada.
4.
Fortalecer la articulación con instituciones públicas
y organizaciones de la sociedad civil costarricense para
consolidar redes de protección a favor de las personas
refugiadas víctimas de VBG e integrar a la población
refugiada en las redes de protección existentes evitando
así la creación de mecanismos paralelos.
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¿HACIA QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

El programa para personas refugiadas, solicitantes de asilo y
personas de interés del ACNUR en Costa Rica es implementado
conjuntamente entre esta instancia y la Asociación de Consultores
y Asesores Internacionales (ACAI), de manera tal que:
•
El objetivo primordial de la ACAI es brindar acompañamiento
a la población solicitante de asilo y refugiada con miras a facilitar
la autosuficiencia y la plena integración local en Costa Rica. Como
“integración local” se entiende la capacidad de introducirse y
adaptarse de manera autosuficiente a la realidad cultural, social y
económica del nuevo país que les acoge, al mismo tiempo en que
la sociedad receptora respeta su referente cultural. Por esto, ACAI
cuenta con diversos programas y áreas de atención que responden
a las necesidades de la población, algunos de estos son: el área de
trabajo social, el área legal, microcrédito, programa de crédito para
vivienda, terapia psicológica y proyectos socioeducativos, entre otros.
Además de ello, el ACNUR Costa Rica y la ACAI, han desarrollado
en su quehacer cotidiano una serie de alianzas estratégicas y
de cooperación con otras instancias. Ello, con el fin fundamental
de sumar esfuerzos que permitan contribuir con la protección e
integración de las personas beneficiarias de los servicios. Es así
como surgen:
El proyecto de Microcrédito, implementado por la Asociación
•
de Profesionales en Desarrollo (APRODE), en coordinación con el
ACNUR y la ACAI.
Desde el año 2001, el programa para personas refugiadas
•
cuenta con el aporte de la Universidad de Costa Rica mediante
un proyecto de Trabajo Comunal Universitario. A través de este
proyecto, estudiantes de Derecho, Trabajo Social y Psicología,
Administración, entre otras carreras, hacen sus prácticas
profesionales en servicio de las personas refugiadas.
A finales del 2007, la Casa de Derechos de la Municipalidad
•
de Desamparados se unió al programa para personas refugiadas.
La Casa de Derechos brinda servicios gratuitos de orientación legal
y social para residentes del cantón de Desamparados, incluyendo
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a personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y nacionales
en condición de vulnerabilidad y exclusión social. El cantón de
Desamparados cuenta con algunos de los índices más altos de
VBG a nivel nacional, por lo cual la atención integral de mujeres
afectadas por la VBG ha sido y continuará siendo un eje central de
los servicios brindados desde la Casa de Derechos.
Finalmente, a inicios del 2008 se estableció un proyecto de
•
consultorios jurídicos que opera desde la Casa de Derechos y será
continuamente capacitado en el abordaje legal de la VBG para
así ofrecer asesoría legal de calidad para las mujeres afectadas
por la VBG. De esta manera, la UCR será un aliado importante en
la implementación del presente modelo.
En síntesis, el Modelo de atención a víctimas y/o sobrevivientes de
violencia basada en género está dirigido fundamentalmente a:

•
Proveedoras y proveedores de servicios del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Específicamente, de los programas de Reasentamiento y
Soluciones Duraderas.
•
Proveedoras y proveedores de servicios de la
Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI).
Específicamente, las funcionarias encargadas de Trabajo
Social, y Microcrédito.
•
Proveedoras y proveedores de servicios de la Casa
de Derechos de la Municipalidad de Desamparados.
Específicamente, las funcionarias contratadas por ACAI que se
encargan de ejecutar el programa de atención a la violencia
basada en género, y los derechos sexuales y reproductivos que
se ejecutan desde dicha instancia.
•
Proveedores y proveedoras de servicios de las diferentes
instituciones del Estado y la sociedad civil, que por su razón de
ser desarrollen servicios de intervención directa con mujeres.
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III. Principios Orientadores

Todos los actores concuerdan en la necesidad de una concertación
y una cooperación para prevenir la VBG y organizar la respuesta
adecuada. A continuación, se presentan los principios rectores y
éticos que rigen el modelo.
PRINCIPIOS RECTORES PARA EL DESARROLLO DEL MODELO

A nivel general
Comprometer a la comunidad en la promoción de la igualdad
1.
de género y en el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas.
Asegurar una participación igualitaria entre los hombres,
2.
las mujeres, los niños y las niñas en la identificación, planificación,
ejecución, monitoreo y evaluación de los programas utilizando las
técnicas de evaluación participativa.
3.
Asegurar la coordinación multisectorial en todas las
acciones. En este principio, se debe procurar la articulación de
servicios y enlaces claves para garantizar una atención integral.
Fomentar las acciones tendientes a favorecer el enfoque de
4.
género. Es decir el reconocimiento de la desigualdad de opciones
y poder entre hombres y mujeres dentro y fuera de la familia.
5.

Asegurar la responsabilidad en todos los niveles.

Enmarcar todas las actividades en los principios legales
6.
internacionales incluyendo aquellos que específicamente refieren
el derecho internacional de derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
Todo personal que presta un servicio particular, incluyendo
7.
a los intérpretes (traductores), debe firmar el “Código de
conducta del ACNUR” o un documento similar donde se
establecen criterios estándares.
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A nivel individual:
Asegurar en todo momento la seguridad de las víctimas o
1.
sobrevivientes y de sus respetivas familias. Elaboración conjunta
de Plan de seguridad o Plan de escape.
2.
Respetar en todo momento la confidencialidad de
la(s) persona(s) afectada(s) y de sus respectiva(s) familia(s). La
información suministrada no puede ser compartida a menos que
exista consentimiento de la persona afectada.
Respetar los deseos, los derechos y la dignidad de la(s)
3.
víctima(s) o sobreviviente(s) cuando se deba decidir o tomar
acciones para prevenir la violencia sexual y organizar la respuesta.
Tener muy en cuenta la seguridad de la comunidad a la cual
pertenece la(s) víctima(s) así como los individuos allegados.
4.

Asegurar la no discriminación en la prestación de los servicios.

Aplicar los principios mencionados a los niños y niñas
5.
incluyendo los derechos a participar en las decisiones que los
afecten directamente.
PRINCIPIOS ÉTICOS PARA EL DESARROLLO DEL MODELO

Antes del desarrollo de las principales estrategias que se deben
implementar en el programa para personas refugiadas para
promover la seguridad y atención de personas sobrevivientes y/o
víctimas de violencia sexual y por motivos de género, es importante
hacer mención de los principios éticos que deben orientar el
quehacer profesional de las y los proveedores de servicios.
En este sentido, en los servicios que se brindan a personas
refugiadas o solicitantes de refugio, las personas proveedoras de
servicios deben tener presente¹ :
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¹Adaptación del documento: “Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y
desplazadas internas: Guía para la Prevención y Respuesta”. ACNUR. 2003.

1.
Las difíciles y diversas experiencias de violencia y
migración que las personas pueden haber vivido, las coloca en
una situación de mayor desventaja, exclusión y vulnerabilidad.
Por ello, nunca se debe tomar ventaja de estas situaciones
para manipular, extorsionar o coercionar a las mismas para que
realicen cualquier tipo de conductas o acciones que vayan en
menoscabo de su dignidad humana. Asimismo, se deberán de
abstener de realizar abusos de poder e influencias negativas
sobre la vida y el bienestar de las personas.
Dentro de la implementación del modelo de atención, es
2.
responsabilidad de la persona proveedora de servicios realizar
la detección de los principales riesgos para la seguridad física
que corre la persona afectada y de elaborar con ella un plan de
seguridad que permita minimizar los mismos.
Se debe recordar que las personas afectadas son sujetos
3.
activos en la construcción de su propio proyecto de vida. Por ello,
todas las acciones que se llevan a cabo deben de contar con la
participación y consentimiento de la misma.
Todas las personas que lleguen a los servicios deben ser
4.
tratadas con imparcialidad y respeto. Por ello, quedan prohibidas
cualquier tipo de prácticas excluyentes, discriminatorias y fóbicas
(ya sea por nacionalidad, género, condición económica, etnia,
edad, orientación sexual, entre otras).
5.
La relación entre las personas proveedoras de servicios
y usuarias es estrictamente de carácter profesional. Por ello, la
primera debe de abstenerse en todo momento de iniciar o
consentir prácticas erótico-afectivas-sexuales con la segunda.
En el cumplimiento del ejercicio profesional se debe de
6.
velar por la observancia de la normativa legal vigente en el
país, incluyendo dentro de la misma la normativa vigente en los
respectivos colegios profesionales.
Es importante reconocer que dentro de las diferentes
7.
poblaciones que acuden a los servicios del programa para
personas refugiadas existe una gran pluralidad de vivencias,
personalidades, necesidades, visiones de mundo entre otros.
Realidad que no es ajena a las personas prestadoras de servicios,
y que, en algunas ocasiones, puede generar conflicto o antipatía
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con las de las personas usuarias. Por ello, una persona prestadora
de servicios puede abstenerse de realizar la intervención cuando:
•
Siente que la misma más que generar consecuencias
positivas para la persona usuaria va a propiciar su revictimización.
•
Esta abstención no constituya una práctica permanente
que se convierta en una práctica discriminatoria contra un grupo
en particular.
Asegure que la persona usuaria recibirá de forma
•
inmediata y oportuna, la atención y acompañamiento de otra u
otro profesional capacitado para abordar el tema.
Durante el quehacer profesional, en general, y durante la
8.
intervención, en particular, se debe mostrar respeto por los criterios
profesionales expresados por otros u otras colegas. Esto, siempre y
cuando no existan criterios fundados, que indiquen que el criterio
expresado o la decisión tomada va en contra del ejercicio de los
derechos humanos de la persona afectada.
9.
Dadas las difíciles y diversas experiencias de violencia y
migración que atentan contra la seguridad de las personas que
acceden a los servicios ofrecidos por la ACAI, se debe velar
por la confidencialidad de la información que los y las mismas
suministren. Por ello, no deberá revelarse información que ponga
en riesgo la seguridad de estos (salvo a aquellas instancias que
favorezcan la seguridad y empoderamiento de los y las mismas).
10.
En aras de la protección y del respeto por la dignidad y
confidencialidad de las personas que asisten a los servicios de
la organización, la información suministrada nunca será utilizada
como objeto de burla, humillación, sarcasmo o mofa entre el
personal que presta los servicios.
Es deber de las personas proveedoras de servicios
11.
cumplir con las indicaciones consignadas para contribuir a
fomentar la seguridad tanto individual como de las personas
usuarias de los servicios.
Puesto que las contrapartes del ACNUR están
12.
comprometidas con la protección y cuidado de los niños, niñas
y adolescentes, las personas proveedoras de servicios de la
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institución se abstendrán de involucrarse en actividades sexuales
con personas menores de 18 años (incluyendo la explotación
sexual comercial, la trata, etc.). Además, en caso de conocer
una violación de derechos humanos de esta población, realizar
la denuncia ante la competencia respectiva.
13.
Puesto que las contrapartes del ACNUR están comprometidas
con la seguridad y cuidado de las personas adultas y adultas
mayores, las personas proveedoras de servicios de la institución se
abstendrán de involucrarse o participar en actividades violatorias
de derechos humanos (comercio sexual, trata de mujeres,
hostigamiento sexual, hostigamiento moral, etc.).

15

IV. Marco Conceptual y Referencial

Antes de operacionalizar el presente Modelo de atención a
víctimas y/o sobrevivientes de violencia basada en género,
consideramos importante llevar a cabo una delimitación de los
conceptos claves que serán utilizados a lo largo del documento.

PERSONAS DE INTERÉS DEL ACNUR

En este modelo de atención, el término personas de interés del
ACNUR se refiere a personas solicitantes de asilo, refugiadas,
así como población que por su condición socioeconómica se
encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión
social, tanto migrante como nacional.
En este sentido, de acuerdo a la Convención de Ginebra
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, una persona
refugiada es aquella persona que, debido a fundados temores
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas,
se ha visto obligada a salir de su país y no quiere o no puede
regresar al mismo.
Ahora bien, si bien es cierto que hombres y niños pueden ser, y a
veces son víctimas y/o sobrevivientes de la violencia sexual, las
estadísticas confirman que la mayoría de las víctimas son mujeres,
adolescentas y niñas. En reconocimiento de esta realidad, el
protocolo utiliza pronombres femeninos para describir a las
víctimas. Adicionalmente, reconociendo que las prestadoras
de servicios a víctimas de VBG son casi exclusivamente mujeres,
igualmente se favorecerá la utilización de pronombres femeninos
en el presente documento.

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

“La violencia sexual”, “violencia por motivos de género”,
“violencia contra la mujer” y “la violencia basada en género”
son términos que comúnmente se usan de manera indistinta. A
nivel mundial, el ACNUR y sus socios implementadores utilizan la
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terminología incluyente de “violencia sexual y por motivos de
género” que reconoce que, aunque la mayoría de las víctimas
y/o sobrevivientes son mujeres, los niños y hombres también
son objeto de violencia sexual y por motivos de género. Esta
definición se basa en los Artículos 1 y 2 de la Declaración de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres” (1993) y la recomendación 19,
párrafo 6 de la 11a Sesión del Comité para la Eliminación de la
Discriminación de la Mujer (CEDAW):
“... la violencia sexual y por motivo de género es la violencia dirigida
contra las personas por su filiación sexual o de género. Incluye actos
y/o amenazas que ocasionan daños y/o sufrimientos físicos, mentales o
sexuales, privación de la libertad y/u otros tipos de transgresiones contra
la libertad individual. Si bien es cierto que todo ser humano puede ser
víctima y/o sobreviviente de la violencia sexual y por motivo de género,
las mujeres y las niñas son las principales víctimas y/o sobrevivientes”.

Frecuentemente, surge la pregunta: ¿Porqué el ACNUR utiliza el
término “violencia sexual y por motivos de género” si la violencia
sexual es un tipo de violencia basada en género? El ACNUR
menciona explícitamente la violencia sexual como resultado de
diagnósticos participativos con mujeres refugiadas en los que
ellas solicitaron que se destacara el término “violencia sexual”
para reflejar la prevalencia de este tipo de violencia específica
en la experiencia de refugio.
Para efectos de este programa, se utilizará el término “violencia
basada en género” por ser esta la terminología consensuada
por las instituciones públicas y la sociedad civil costarricense, y
por considerar que esta aún conserva la naturaleza inclusiva que
busca el ACNUR.
Se entiende que se refiere a la violencia dirigida contra las
personas por su filiación de género. Este concepto incluye actos
que causan daño o sufrimiento físico, mental o sexual, la amenaza
de tales actos, la coacción y otras formas de privación de la
libertad. Debe entenderse que abarca, pero no está limitada a la
violencia física, sexual y psicológica que se produzca:
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1.
En la familia (incluidos los malos tratos, la explotación sexual,
el abuso sexual de menores, violencia por la pareja, actos de
violencia perpetrados por otros miembros de la familia, prácticas
tradicionales dañinas para la mujer y la violencia relacionada
con la explotación).
2.
Dentro de la comunidad (incluidos la violación, el abuso
sexual, el acoso y la intimidación sexual, la trata de personas y la
explotación sexual comercial)
En la sociedad, aquella perpetrada o tolerada por el Estado
3.
e instituciones.²
La violencia basada en género (VBG) y los derechos humanos
A través de la historia de la humanidad, la sociedad se ha
desarrollado como una sociedad patriarcal, en donde el
poder, tanto en el ámbito público como privado, ha recaído
sobre el sexo masculino. Así, durante siglos, se han reforzado
y se siguen reforzando patrones sexistas, que dan a la mujer
un rol tradicional de subordinación, en el que sus condiciones
como sujeto de derechos quedan, en muchas ocasiones,
relegadas. La VBG perpetúa y legitima los estereotipos de los
roles de género que niegan la dignidad humana de las mujeres
y obstaculizan su desarrollo.
Niñas, mujeres adultas, adolescentes y adultas mayores de
toda etnia y clase socioeconómica, pueden ser víctimas de la
VBG, que se presenta en muy diversos tipos de manifestaciones,
como lo son la violencia emocional, física, sexual, patrimonial,
entre otros. Dichas formas de violencia, son el claro resultado
de las relaciones de poder asimétricas existentes entre hombres
y mujeres, situación que además se naturaliza ante la creencia
de que esta desigual distribución del poder es un fenómeno
natural del ser humano.
Las más diversas historias de violencia parten de un punto
común: el irrespeto a los derechos humanos. La VBG irrespeta
derechos fundamentales como lo son la vida, la libertad,
la seguridad, la familia, la dignidad, entre muchos otros,
acarreando además graves secuelas a la integridad física,
mental y espiritual de la mujer.
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² ACNUR (2003) “Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas:
Guía para la Prevención y Respuesta”.

Así, la VBG es una problemática social, de salud pública y
derechos humanos, que debe ser enfrentada desde el mismo
plano y no como una problemática o patología individual de
la mujer. En este sentido, se debe fortalecer un paradigma
enfocado en el respeto a los derechos humanos, en el que
se entienda que los derechos de las mujeres son universales,
inalienables, indivisibles e interdependientes.
Violencia por motivos de género en mujeres refugiadas
Tal y como se especifica en el apartado anterior, la VBG es una
problemática social, así el simple hecho de nacer siendo mujer en
una sociedad patriarcal es el principal factor de riesgo ante dicho
tipo de violencia. Aunado a esto, existen factores contextuales que
vulnerabilizan aún más la posición de la mujer ante una sociedad
sexista y desigual. Factores como la pobreza, la guerra, la falta de
redes de apoyo y la migración, entre otros, debilitan la posición
de las mujeres para defenderse ante el constante irrespeto a sus
derechos humanos. De manera particular, las mujeres refugiadas
pueden enfrentarse a un sinfín de tratos crueles y discriminatorios
tanto en su país de origen como en el país de acogida.
Así, las mujeres refugiadas parten de un contexto de abusos
y llegan a una nueva realidad en donde no solo se pueden
enfrentar a adversidades similares por su condición de mujer, sino
también tratos xenófobos y discriminatorios, por motivos de su
nacionalidad y estrato socioeconómico.
En este sentido el ACNUR reconoce que las mujeres refugiadas se
enfrentan a diversos riesgos de acuerdo a la fase de su proceso
de exilio forzoso. En el país de origen, las mujeres refugiadas en
muchas ocasiones son víctimas de ataques sexuales, al ser utilizado
este tipo de violencia como una herramienta más de guerra y
amenaza. Asimismo, se enfrentan a abusos de poder de figuras de
autoridad y secuestros. Una vez que toman rumbo hacia un nuevo
país, se encuentran con riesgos propios del paso por la frontera.
Nuevamente se pueden dar situaciones de ataque sexual y abuso
de poder (policía migratoria, coyotaje y redes de trata).³

³Organización de Estados Americanos. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer. 1994. Belem Do Pará, Brasil.
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En lo que respecta a la situación en el país de asilo, las
mujeres refugiadas pueden enfrentar los tipos de violencia ya
mencionados, sumados a la discriminación, tratos inhumanos
en el trabajo, violencia doméstica y violencia sexual, los cuales
colocan en grave riesgo su desarrollo y el de sus hijos e hijas
dependientes. Cabe mencionar que esta situación de violencia
en el país de asilo puede verse agravada ante elementos
como son la falta de redes de apoyo familiares y tradicionales,
el desconocimiento de redes de apoyo existentes en el país de
asilo, el desconocimiento de la ley y del sistema de protección
nacional. Además, la vulnerabilidad económica, que constituye
un riesgo para todas las mujeres, frecuentemente se magnifica en
el caso de mujeres refugiadas en el país de asilo.
Toda experiencia de violencia trae graves secuelas sociales,
emocionales y físicas en las mujeres víctimas, y estas consecuencias
se agudizan en el caso de mujeres refugiadas, ya que ellas cargan
además con las secuelas propias del exilio y desarraigo forzoso.
Ante dicha situación, ACNUR ha enfatizado en la importancia de
brindar soluciones duraderas a estas mujeres, con el fin de que se
respeten sus derechos, su integridad y humanidad.
VIOLENCIA POR PARTE DE LA PAREJA

La violencia por parte de la pareja la podemos definir como aquella
acción u omisión, que de forma directa o indirecta se ejerce,
con el fin de producir como consecuencia, el menoscabo de su
integridad física, sexual, psicológica o patrimonial de la pareja.�
VIOLENCIA SEXUAL O EL ATAQUE SEXUAL

La violencia sexual o el asalto sexual es toda aquella acción que
obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o
verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante
el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno,
manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule
o limite la voluntad personal.5
4
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5

Adaptación del concepto de violencia doméstica de la Ley contra la Violencia Doméstica de Costa Rica.
Adaptación del concepto de violencia sexual de la Ley contra la Violencia Doméstica de Costa Rica.

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL CONTRA MENORES DE EDAD

La explotación sexual comercial de personas menores de edad es “un
problema social de reciente reconocimiento público que ha llegado a
convertirse en tema de agenda nacional y fuertes polémicas en torno
a su magnitud y formas de enfrentamiento. Aunque existe evidencia
de la presencia del comercio sexual con niñas y adolescentes desde
la época de la colonia, no es sino hasta los últimos años, donde se
gesta de manera articulada, el reconocimiento del problema como
una manifestación de explotación y esclavitud sexual y por tanto,
como una severa violación de los derechos humanos de las personas
menores de edad”6
La explotación sexual comercial de personas menores de edad
en Costa Rica es un delito y se refiere al acto de pagar u ofrecer
pagar con dinero o cualquier tipo de beneficios y regalías a una
persona menor de edad (menor de 18 años), para que realice
alguna actividad de carácter sexual o erótico, incluyendo dentro
de las mismas:
•
•
•
•
•

Relaciones sexuales remuneradas con persona menor de edad.
Espectáculos eróticos (públicos o privados).
Fabricación de pornografía infantil.
Turismo sexual.
Traslado de personas menores de edad con fines de lucro
sexual (trata).

Diferentes investigaciones coinciden en que la ruta que atraviesan
niños, niñas y personas adolescentes para ser atrapados y
mantenidos dentro de las redes organizadas de comercio sexual
está impregnada de experiencias de abuso, violencia y exclusión
económica y social. Es así como, según la OIT:
“…la gran mayoría de víctimas es atrapada por los explotadores
alrededor de los 12 años. Al igual que los niños, las niñas detectadas
provienen principalmente de familias de muy escasos recursos, donde
priva la miseria, el desempleo o el empleo informal, la violencia contra
las madres, el abandono, el maltrato infantil y en una proporción
alarmante, el incesto. En respuesta a la experiencia familiar, muchos
y muchas se fugan de sus hogares, o salen de sus casas para pedir
limosna o vender objetos y su estancia en las calles por una u otra razón,
les vuelve vulnerables a explotadores directos o sus intermediarios. En

6

Organización Internacional del Trabajo. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) Costa Rica

(2002), “Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad: Una Evaluación Rápida”.
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otros casos, la explotación sexual comercial se inicia por medio de redes
vecinales de abusadores sexuales que atrapan a niños y niñas de la
comunidad para ellos mismos y luego los comercian en la prostitución
y la pornografía. A cambio, ellos les ofrecen comida, ropa, droga o
algo de dinero. Un tercer grupo importante, sobre todo en el caso de
las chicas, está constituido por adolescentes de 12, 13 o 14 años, que
se ven atrapadas en el comercio sexual por intermedio de su pareja,
generalmente un hombre adulto que les dobla la edad y que luego las
incita u obliga a vender su cuerpo para conseguir dinero o drogas”.7

COMERCIO SEXUAL ADULTO

Se refiere al acto de pagar con dinero o cualquier tipo de
beneficios y regalías a una persona adulta, para que realice
alguna actividad de carácter sexual u erótico, incluyendo dentro
de la misma:
•
•
•
•

Organización Internacional del Trabajo. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) Costa Rica
(2002), “Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad: Una Evaluación Rápida”

7
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Relaciones sexuales remuneradas con persona mayor de 18 años.
Espectáculos eróticos (públicos o privados).
Fabricación de pornografía.
Turismo sexual.

V. Enfoques Rectores

Tal como se ha definido a lo largo de este documento la
problemática central de la VBG es el irrespeto a los derechos
humanos fundamentales de las mujeres. En este sentido, las
mujeres constituyen un grupo poblacional expuesto a la violación
de sus derechos, por lo que es necesaria toda la organización
social, gubernamental e internacional para garantizar el
cumplimiento y tutela de todos sus derechos humanos.
Estas instancias deben aliarse para procurar brindar una atención
integral accesible a la población meta, que tenga como punto
de partida los siguientes enfoques:
ENFOQUE DE DERECHOS

Los derechos humanos son un marco ético de vida que han
adoptado diferentes países con el fin de promover en sus
habitantes el ejercicio de una serie de beneficios y garantías
que una persona tiene derecho a disfrutar por su condición
de persona. Estos sustentan valores como lo son la autonomía,
universalidad, beneficencia, dignidad y justicia.
En este sentido, los derechos humanos buscan de manera
enfática y fundamental proteger el respeto al derecho universal
de la dignidad de todas las personas; trascendiendo para ello,
barreras culturales, de género, religiosas, sexuales, políticas,
entre otras. Es que, precisamente a partir del reconocimiento
de esta serie de derechos y garantías, es que en una sociedad
democrática puede ejercer la ciudadanía plena, por ello, los
diferentes Estados se han dado a la tarea de crear mecanismos
que permitan monitorear, investigar y sancionar la violación de
derechos humanos que se produce tanto a nivel nacional como
internacional. Es así como, uno de los mecanismos que ha sido
utilizado por los diferentes Estados es la adopción de compromisos
internacionales (bajo la figura de convenciones, declaraciones y
conferencias), que permiten visibilizar y reivindicar los derechos
humanos de las mujeres.
Algunos de los principales instrumentos internacionales que se han
desarrollado específicamente para las mujeres son los siguientes:
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•
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1979)
Constituye un instrumento internacional que reconoce la
existencia de la discriminación por motivos de género, en donde
las mujeres se encuentran socialmente en una posición de mayor
desventaja con respecto a los hombres. Asimismo, según Molina
(s.f.), dicha convención se sustenta en el principio de la igualdad,
y representa la obligatoriedad para los Estados de garantizar a las
mujeres el ejercicio de todos sus derechos en iguales condiciones
que los hombres.
•
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994)
Constituye un instrumento interamericano que reconoce la
existencia de la violencia por motivos de género, visibilizando
la violencia en contra de las mujeres como “…una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres” (Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, 1994), haciendo hincapié en la necesidad
de que los Estados contribuyan en su erradicación (mediante
estrategias de formación, prevención y sanción), para que las
mujeres puedan ejercer los derechos y libertades que les han sido
previamente reconocidos.
•

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijín, 1995)

Constituye un compromiso moral que adquirieron los países al
cristalizar su compromiso de trabajar en mejorar los siguientes
temas de interés: “…la mujer y la pobreza, la educación y
capacitación de la mujer, la mujer y la salud, la violencia contra
la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía,
la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones,
mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los
derechos humanos de la mujer, la mujer y los medios de difusión,
la mujer y el medio ambiente, y la niña…” (Cuarta Conferencia
Mundial de la Mujer, 1995)
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•
Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (Cairo, 1994)
Constituye un compromiso moral que adquirieron los países al
consensuar internacionalmente la necesidad de asegurar el
acceso universal de las personas (especialmente de las mujeres),
a servicios de salud sexual y reproductiva como un derecho
humano que debe ser protegido y promovido por los diferentes
Estados hasta lograr su pleno respeto y ejercicio.
•

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) articulan el
compromiso político de los Estados en un plan de acción
internacionalmente consensuado para reducir la pobreza y la
inequidad, definiendo para ello objetivos, metas e indicadores. Es
así como, en su Objetivo 3 se plantea la necesidad de “Promover
la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”.
Ahora bien, la firma y ratificación de dichos convenios,
declaraciones y conferencias se han traducido en la creación
y aprobación de legislaciones nacionales específicas, que
constituyen acciones afirmativas en pro de disminuir la disparidad
histórica entre hombres y mujeres. Algunas de esas legislaciones
específicas se recogen a continuación:
Ley contra la Violencia Doméstica: Establece medidas
cautelares o de protección de manera inmediata para las
personas afectadas por la violencia doméstica.
Ley de Penalización de la Violencia Doméstica: Tipifica
delitos nuevos en nuestro Código Penal (como el femicidio) y
agrava las penas, cuando los delitos en contra de una mujer son
perpetrados por su esposo o compañero.
Prohibición del matrimonio en mujeres menores de 15 años de edad.
Ley de Paternidad Responsable: Permite a las mujeres
poder inscribir a sus hijos con el apellido de su padre biológico
aún y cuando este no lo consiente.
Ley contra la Explotación Sexual de Personas Menores
de Edad: Tipifica delitos como el proxenetismo, la rufianería, la
relación sexual remunerada con una persona menor de edad,
producción y difusión de pornografía y, más recientemente, la
tenencia de la misma, y agrava las penas cuando las víctimas del
delito son personas menores de 12 años de edad.
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ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO

El concepto de “empoderamiento” fue postulado en la
década de los ochenta en el marco de la Conferencia de Beijín
por las “Feministas del Sur”, como una forma de potenciar la
participación de las mujeres en igualdad de condiciones con
los hombres en la vida económica y política y en la toma de
decisiones a todos los niveles .8
Según Claramunt, el empoderamiento es un “enfoque positivo de
desarrollo humano sostenible y de superación de los problemas.
El término, en su sentido más amplio significa el proceso de
potencializar a los individuos, familias, comunidades y sociedades
para que participen y tomen el control de los recursos económicos,
sociales y culturales disponibles. Es, por tanto, una herramienta para
buscar formas alternativas de relación entre los seres humanos,
entre hombres y mujeres y entre personas adultas y menores de
edad. El enfoque del empoderamiento es también una estrategia
de inclusión social”.9
Para esta autora, la teoría del empoderamiento comparte los
principios del Desarrollo Humano Sustentable, de la Perspectiva
Ecológica y de la Democracia Participativa como elementos
necesarios para favorecerlo”. En este sentido, plantea que sus
premisas fundamentales son:
a)
La satisfacción de las necesidades de la presente generación
sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer
sus propias necesidades.
b)
La satisfacción de las necesidades básicas para toda la
población y, por tanto, la protección del derecho al bienestar y a
una vida digna. Incluye el acceso a viviendas adecuadas y a un
medio sano que incluya los servicios básicos y necesarios para el
desarrollo humano.
c)
El logro de la equidad y la justicia social, que se enfatiza en los
sectores sociales más desposeídos y discriminados: quienes viven en
condiciones de pobreza, las mujeres y las niñas, niños y adolescentes.

8
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Claramunt, Cecilia (s. f.) “La construcción de un Modelo de Atención en VBG” Costa Rica.
Claramunt, Cecilia (s. f.) “La construcción de un Modelo de Atención en VBG” Costa Rica

d)

El derecho a la participación en la toma de decisiones.

e)

El respeto a la diversidad cultural.

f)

La generación de recursos y empleos.

g)
La protección ambiental, que incluye tanto el medio natural
como construido: conservación, rehabilitación, control de la explotación
de recursos naturales, entre otros.10
ENFOQUE DE GÉNERO

Según Claramunt, “el enfoque de género permite comprender las
razones del por qué en los casos de violencia conyugal y sexual, la
mayoría de las víctimas son mujeres y quienes las agreden, hombres.
Entender la direccionalidad de género permite diseñar estrategias
que fomenten el empoderamiento de las mujeres y reducir las
estrategias de poder y control de los hombres sobre ellas con el
propósito de potenciar a partir del modelo, las relaciones equitativas
entre los géneros. Por ejemplo, la implementación de acciones para
la inclusión social (acceso al trabajo, a la tierra, a ingresos dignos,
al crédito, a la seguridad social, entre otros) y la participación
de las mujeres en la toma de decisiones, constituyen estrategias
apropiadas para su empoderamiento”.11
ENFOQUE ECOLÓGICO

De acuerdo con Claramunt, “el Modelo Ecológico fue diseñado por
Bonfenbrenner en 1979 y posteriormente adaptado por Lori Heise para
comprender la interacción de los factores personales, situacionales
y socioculturales, que se combinan para causar abuso. En este
modelo, la violencia contra las mujeres resulta de la interacción de
factores de 4 subsistemas: Macrosistema (Sociedad), Ecosistema
(Comunidad), Microsistema (Relaciones de pareja), Sistema Individual
(Características personales del perpetrador de violencia)”.12

Claramunt, Cecilia (s. f.) “La construcción de un Modelo de Atención en VBG”, Costa Rica
Claramunt, Cecilia (s. f.) “La construcción de un Modelo de Atención en VBG”, Costa Rica
12
Claramunt, Cecilia (s. f.) “La construcción de un Modelo de Atención en VBG”, Costa Rica
10
11
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ENFOQUE DE DIVERSIDAD SEXUAL

El enfoque de diversidad sexual permite:
•
Reconocer cómo las diversas sociedades patriarcales
han organizado sus sistemas sociales, económicos, legales y
políticos de forma tal que han favorecido las desigualdades entre
hombres y mujeres, privilegiando lo masculino sobre lo femenino
(androcentrismo), y la heteronormatividad (preestablecimiento
de la heterosexualidad como la norma obligatoria para el
relacionamiento erótico afectivo de hombres y mujeres).
Reivindicar el concepto de ciudadanía sexual, que
•
surgió hace más de una década, y que desde entonces ha sido
conceptualizado por diferentes movimientos de la sociedad civil
(como el Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero; y el movimiento
feminista), para la defensa y reconocimiento de los derechos
humanos de la población de lesbianas, gais, bisexuales y
transgéneros, y dentro de ello, respetar las decisiones que las
personas deben tomar sobre el control del propio cuerpo,
sentimientos, relaciones, identidades, experiencia de género,
experiencia erótica y acceso a la representación.
Reivindicar el concepto de ciudadanía homo/lesbo/tran/
•
sexual, definido como un proceso en construcción que contiene
los siguientes elementos:
“La aceptación extendida de una diferencia sexual innata
a.
(ya sea en términos de sexo como de orientación sexual). Esto, a
pesar de la influencia de los construccionismos, tanto en la teoría
del género como en los estudios sobre homosexualidades.
La separación entre moralidad y legalidad, creando el
b.
“espacio inmoral” habitado por grupos sexuales minoritarios.
Los derechos civiles, políticos y sociales que definen ese
c.
espacio: la ciudadanía ha construido elaboradas tarifas para la
exclusión parcial o completa dependiendo de los estándares de
conformidad moral del ciudadano.
El acceso y los límites que estos derechos determinan a
d.
mercados de ocio y estilos de vida”.13
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13

Basilio, Carlos (s.f.). “La construcción regional de la ciudadanía homosexual”.

ENFOQUE DIFERENCIAL (EDAD, GÉNERO Y DIVERSIDAD)

El enfoque diferenciado es una estrategia utilizada por el
ACNUR para promover la igualdad de género y el respeto de
los derechos humanos, particularmente los derechos de las
mujeres, las niñas y los niños, y así como para fortalecer de la
protección de todas las personas refugiadas, sin distinción de
sus orígenes étnicos o de su condición social o religiosa. Esta
estrategia comprende la evaluación de las implicaciones de
los riesgos de protección y de las estrategias y actividades
sectoriales del programa para las mujeres y los hombres de
diferentes edades y de diferentes orígenes. Generalmente,
las mujeres y los grupos minoritarios tienen menos poder
social, económico y político que los hombres y no están tan
significativamente representados en las estructuras formales
de liderazgo. Consecuentemente, estos grupos pueden ser
obviados en los procesos de evaluación y planificación. Es
importante comprender las relaciones de poder existentes y
cómo las personas (especialmente los grupos marginalizados)
pueden ser excluidas del acceso a los recursos y del proceso de
toma de decisiones dentro de una comunidad constituyendo
un acto evidente de discriminación.
Debido a su edad, las niñas y los niños, los y las jóvenes
adolescentes, así como las personas adultas mayores también
pueden ser marginadas. En consecuencia, se requiere una
acción correctiva para asegurar que los riesgos específicos
sean tomados en consideración. Se debe analizar cómo la
edad, el género, la condición social, económica, física y la
pertenencia política pueden marginar y poner en desventaja
a ciertos grupos de la población.14

14

ACNUR (2006) . “La Herramienta del ACNUR para el Diagnóstico Participativo en las Operaciones”.
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VI. Componentes del Modelo de Atención

El modelo de atención para víctimas de VBG se enmarca dentro
del enfoque de derechos humanos. Lo anterior, por cuanto
existe claridad en que el problema de la VBG en sus diversas
manifestaciones es un problema de carácter sociocultural, ligado
al patriarcado, que se constituye en una violación de derechos
humanos de mujeres. Tomando en cuenta lo señalado, la atención
de las mujeres víctimas no puede caer en el reduccionismo de la
atención psicologista.
Se ha procurado crear dentro de este modelo una respuesta
integral a la situación de violencia que viven las mujeres, que son
parte de la población meta, de tal forma que puedan recibir una
atención integral, tomando en cuenta todas sus necesidades, así
como la creación y desarrollo de estrategias dirigidas a garantizar
el cumplimiento de todos sus derechos.
En este sentido, la estrategia privilegiada dentro del modelo
ha sido la articulación de servicios con instituciones públicas y
organizaciones no gubernamentales con incidencia en la temática
de la VBG, para facilitar el acceso y movilización de recursos, que
posibiliten tanto el ejercicio de todos sus derechos humanos, como
el aprovechamiento de los recursos existentes en el país.
De acuerdo con lo anterior, las instancias claves seleccionadas
para la articulación de servicios han sido aquellas cuyos
servicios posibiliten el empoderamiento de la población meta. A
continuación, se detallan algunos de dichos servicios:
•
Dirección General de Migración y Extranjería:
acompañamiento en el trámite de documentación de la
población meta en condición irregular y referencia a la
ACAI de situaciones de VBG identificadas en el marco de su
accionar diario.
INAMU, Delegación de la Mujer, Oficinas Municipales de
•
la Mujer, Juzgados de Familia, Fiscalías de Violencia Doméstica,
Fiscalías de Delitos Sexuales, Juzgados de Violencia Doméstica,
Patronato Nacional de la Infancia, Centro de Atención Inmediata
(CAI): asesoría legal y de agilización de trámites legales para la
población meta, que posibiliten el acceso a la justicia de dicha
población y la coordinación para el ingreso de víctimas de alto
riesgo a albergues.
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•
Medicatura Forense, Hospital Calderón Guardia, ONGs
prestadoras de servicios de salud: Movilización de recursos
para garantizar servicios de emergencia a las víctimas de VBG
durante las últimas 72 horas: pruebas forenses, anticoncepción
de emergencia, pruebas de infecciones de transmisión sexual,
administración de carga antiretroviral, consulta en salud sexual y
reproductiva.
INA, Ministerio de Trabajo, oficinas de la Mujer, Unidad
•
de Inserción Laboral y programa de Microcrédito del ACNUR:
movilización de recursos para el empoderamiento de las
mujeres a través de la capacitación, inserción laboral o
autogeneración de ingresos.
Centro de Investigación en Estudios de la Mujer
•
de la Universidad de Costa Rica: atención de casos de
hostigamiento sexual.
Componentes del Modelo de Atención
a.
Detección y evaluación de peligro inminente y de
riesgos asociados:
Consiste en la identificación de víctimas potenciales y
actuales, así como sobrevivientes de VBG mediante la aplicación
de un instrumento de tamizaje universal y selectivo, así como
a través de la divulgación de información para facilitar la
autodetección.
b.
Seguridad de la mujer y servicios de emergencia para
mujeres que han experimentado violencia sexual en las
últimas 72 horas:
Se refiere a una serie de procedimientos oportunos de
atención inmediata y aplicación de medidas de protección
integrales que la alejen del riesgo, de acuerdo a las necesidades
específicas del caso (hospedaje seguro, alimentación, ropa,
intervención en crisis, medicatura forense, anticoncepción de
emergencia, plan de seguridad).
Denuncia y apoyo legal:
Este componente busca brindar a las mujeres orientación
sobre los procedimientos legales que deben seguir para dar parte
c.
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a las autoridades sobre su situación, otorgar el acompañamiento
necesario e informarles sobre las leyes que les protegen.
d.

Asesoría, orientación y educación para mujeres víctimas de VBG:
El objetivo de esta área es informar y capacitar a las mujeres
víctimas y/o sobrevivientes de VBG sobre temas que permitan su
empoderamiento.
e.

Intervención en crisis:
Se busca por medio del presente componente brindar
contención emocional inmediata a mujeres que experimentan
una crisis circunstancial por motivos de VBG, de tal forma que
puedan clarificarse cognitivamente y tomar acciones oportunas
de acuerdo con sus recursos.
Empoderamiento:
El eje de empoderamiento promueve la formulación
de estrategias para favorecer la autonomía social, económica
y emocional de las mujeres víctimas o sobrevivientes de VBG,
partiendo de las capacidades y fortalezas de las mismas usuarias.
f.

Recuperación emocional:
Este componente propone procesos de acompañamiento
a las mujeres víctimas y/o sobrevivientes de VBG en el proceso de
reparación emocional, con el fin de que recuperen su equilibrio
interior. Además de trabajar con ellas en la aplicación de estrategias
que ayuden a disminuir las secuelas de la situación de violencia,
se privilegian, dentro de las estrategias, aquellas que favorezcan
la inserción comunitaria de las mujeres, así como su participación
grupal.
g.

h.

Información, educación y comunicación:
Como un elemento de detección, prevención y
empoderamiento acerca de la VBG, se propone la divulgación
de materiales informativos de capacitación y sensibilización sobre
esta temática, dirigidos a la población en general.
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VII. Gestión del Modelo

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN

Este modelo de atención se guiará por pautas claras de
evaluación y monitoreo, que permitan un proceso constante
de retroalimentación, así como conocer los efectos y el
impacto de su implementación. Más allá de evaluar la
cantidad de actividades desarrolladas, se enfocará en la
influencia positiva sobre las condiciones de vida de las mujeres
atendidas. Asimismo, se fomentará el desarrollo de proyectos
de investigación de forma cuantitativa y cualitativa, con el
fin de alcanzar una mayor comprensión de la problemática y
mejorar los lineamientos de intervención.
Componentes
A.

Monitoreo y evaluación del modelo

Valorar el funcionamiento del modelo de atención a mujeres
víctimas y/o sobrevivientes de VBG, el cumplimiento de los objetivos
propuestos y el impacto que el modelo tendrá en la población
meta. El modelo de evaluación se encuentra en el anexo 2.
B.

Investigación, documentación y registro

Favorecer la construcción de nuevos conocimientos,
complementando los aportes teóricos con la experiencia
cotidiana del ejercicio profesional, a fin de mejorar
la comprensión de la problemática, de acuerdo a las
particularidades de las mujeres refugiadas, facilitando la
creación de estrategias de intervención oportunas.
C.

Capacitación y monitoreo del personal

Proceso continuo de formación y sensibilización con respecto a la
temática de VBG dirigido a las personas prestadoras de servicios,
con el fin no solo de mejorar la atención que se brinda a las víctimas
y/o sobrevivientes de VBG, sino también de apoyar la salud integral
de las y los prestadores de servicios que trabajan con ellas.
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I. Aspectos Generales del Protocolo

¿QUÉ ES EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN?

El presente Protocolo para la atención e intervención con mujeres
víctimas y/o sobrevivientes de violencia basada en género,
surge a partir del compromiso serio que el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Asociación
de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), han adquirido
en pro del reconocimiento, defensa y reivindicación de los
derechos humanos de las personas, en general, y de las mujeres,
en específico. Constituye la culminación de un proceso de
identificación de los principales lineamientos y acciones que se
han identificado con el fin fundamental de:
Dar una respuesta a la realidad que enfrentan las mujeres
a)
en la sociedad actual.
Contribuir a la protección de las mismas en contra de la violencia.
b)
Contribuir a la protección y al ejercicio de todos los derechos
c)
humanos que les han sido reconocidos internacionalmente.
Es así como, la presente propuesta no pretende consolidarse
como un documento rígido y acabado, sino que la misma
cristaliza los esfuerzos que pretenden llevarse a cabo, y que
deben ser evaluados y revisados de manera periódica a la
luz del quehacer cotidiano de nuestras organizaciones y del
impacto en el empoderamiento de la vida de las personas
beneficiarias de nuestros servicios.
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¿QUÉ BUSCA EL PROTOCOLO?

El Protocolo de atención a víctimas y/o sobrevivientes de violencia
basada en género contempla los principales lineamientos
identificados para la atención de mujeres víctimas de cualquiera
de las manifestaciones de la violencia basada en género.
Específicamente, nos referimos a mujeres:

•
•
•
•

Víctimas de violencia por la pareja
Asalto sexual
Explotación sexual comercial
Comercio sexual de mujeres adultas

Todas ellas atendidas por la Asociación de Consultores
y Asesores Inter nacionales (ACAI).

Dicho instrumento ha sido diseñado con el fin fundamental de que
los y las prestadoras de servicios conozcan los procedimientos que
deben de implementarse cuando se encuentren ante una de las
situaciones antes descritas.
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¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

El objetivo fundamental de la intervención con mujeres víctimas y/o
sobrevivientes de violencia basada en género (específicamente
víctimas de violencia por parte de su pareja, violencia sexual,
explotación sexual comercial y comercio sexual adulto), es lograr
la movilización de los principales recursos institucionales, familiares
y comunitarios existentes, con el fin fundamental de:

1.
Contribuir con el empoderamiento y ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres refugiadas mayores de
15 años en situación de violencia.
2.
Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades
técnicas de los y las funcionarias que prestan servicios a
personas refugiadas, para lograr el mejoramiento de la
atención y los servicios que se ofrecen a mujeres refugiadas
y migrantes mayores de 15 años, afectadas por la VBG.
3.
Favorecer procesos de información, educación y
comunicación para la prevención y autodetección de la
VBG en la población refugiada.
4.
Fortalecer la articulación con instituciones públicas
y organizaciones de la sociedad civil costarricense para
consolidar redes de protección a favor de las personas
refugiadas víctimas y/o sobrevivientes de VBG e integrar a la
población refugiada en las redes de protección existentes
evitando así la creación de mecanismos paralelos.
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¿HACIA QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Está dirigido a proveedoras y proveedores de servicios de la
Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI).
Específicamente, las funcionarias encargadas del:

•
Área Social
•
Microcrédito
•
Reasentamiento
•
Área Laboral
•
Proyecto ACNUR/ACAI/Casa de Derechos de la
		
Municipalidad de Desamparados
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II. Principales Lineamientos para la Atención

Todos los actores concuerdan en la necesidad de una
concertación y una cooperación para prevenir la VBG y organizar
una respuesta adecuada. A continuación, se presentan los
principios rectores y éticos que rigen el modelo.
a)
Garantizar la seguridad de la(s) víctimas y/o sobrevivientes
y sus familias en todo momento. En todos los casos se debe
garantizar que la víctima/sobreviviente no corre riesgo de sufrir un
daño adicional. Se debe recordar que el propósito de la entrevista
es obtener información para proteger a la persona de una nueva
victimización.
Respetar la confidencialidad de las personas afectadas
b)
y de sus familias. La información concerniente a la víctima
y/o sobreviviente podrá ser compartida con terceras partes
solamente después de haber obtenido el consentimiento explícito
por escrito de la persona (ver anexos). Por ello, todas las acciones
que se toman deben estar guiadas por el respeto a la voluntad,
los derechos y la dignidad de la víctima o sobreviviente.
c)
Atender en condiciones de privacidad y, cuando sea
necesario y posible, con personas intérpretes del mismo sexo que
la víctima y/o sobreviviente.
Asegurar que no haya interrupciones durante la entrevista.
d)
Se debe establecer un mecanismo discreto para señalar que en
esa oficina se lleva a cabo una entrevista en profundidad con
una persona víctima y/o sobreviviente de violencia para evitar
interrupciones a menos de que sean estrictamente necesarias.
e)
Generar empatía. Es importante hacerle saber a la persona
afectada que estamos dispuestas a creerles y a mostrarles apoyo
y empatía.
f)
Ser paciente. A las personas víctimas de VBG frecuentemente
se les dificulta hacer un relato ordenado y coherente de la
experiencia de violencia, especialmente si es la primera vez que
solicitan ayuda. La prestadora de servicios debe estar preparada
para esto, y dejar a la persona hablar, escuchando activamente
el relato y luego proceder a evacuar dudas y organizar el relato.
g)

Mantener una actitud libre de críticas.
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h)
Observar y estar atenta a los elementos no verbales de la
usuaria y también a los propios.
i)
Procurar usar un lenguaje comprensible que tenga en
cuenta la cultura y la capacidad cognitiva. Verificar a menudo si
la persona comprende sus palabras.
Respetar las decisiones de la persona afectada.
j)
Es necesario validar las estrategias de sobrevivencia,
haciendo siempre un análisis de otras alternativas posibles.
La persona afectada es quien tiene derecho a elegir sus
alternativas, aun cuando esto no coincida con el criterio de
la prestadora de servicios.
Por ello, nunca se debe:15

15
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•

Justificar la violencia.

•

Minimizar el abuso.

•

Juzgar, criticar o “regañar” en torno a la forma de vestir,
hablar, pensar o conducirse.

•

Reír ni mostrar ninguna forma de falta de respeto hacia
la persona, su cultura, su familia o situación.

•

Culpar a la víctima. En ningún caso, debe utilizarse la
pregunta ‘por qué’, ya que la misma implica cuestionar
a la persona afectada insinuando que es responsable
de lo sucedido.

•

Presionar a la víctima/sobreviviente para que entregue
más información si ella no está lista para hablar de su
experiencia.

•

Revictimizar a la persona afectada solicitando que
repita la historia en múltiples entrevistas.

•

Ordenar, mandar, amenazar a la persona afectada.

•

Corregir el vocabulario utilizado por la persona.

•

Prometer cosas que usted no pueda cumplir.

•

Escandalizarse ante el relato de la experiencia de violencia.

Varios lineamientos de entrevista adaptados del “Protocolo para los centros especializados de atención y de albergue

temporal para mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar, sus hijos e hijas.” Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), 2002.

III. Identificación

Con el fin de llevar a cabo la identificación de los casos de VBG,
la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI),
promoverá las siguientes estrategias de acción:
TAMIZAJE UNIVERSAL:
Se refiere a la obligatoriedad de los y las proveedoras
de servicios de realizar al menos las siguientes
preguntas a cada mujer, que acuda a los diferentes
servicios, de la organización:
a)
¿Cómo es su relación con su pareja? ¿Qué
pasa cuando hay conflictos o desencuentros en la
relación?
Yo sé que cuando las mujeres necesitamos
b)
sobrevivir hacemos cualquier cosa que se encuentre
en nuestras manos. ¿Puede decirme cómo ha
estado sobreviviendo usted?
		
TAMIZAJE SELECTIVO:
Se refiere a la obligatoriedad de los y las proveedoras
de servicios de indagar, en mayor profundidad sobre
las experiencias de VBG, en aquellas situaciones en
donde se sospeche la ocurrencia de la violencia.
Dicha sospecha puede provenir:
a)
Del mismo relato de la persona usuaria de los
servicios.
b)
De información que otra persona usuaria o
prestadora de servicios nos haya brindado.
La detección selectiva se llevará a cabo constantemente por
parte de todas las prestadoras de servicios de la ACAI, cuando
se identifiquen indicadores de violencia en una persona usuaria.
Es decir, si una prestadora de servicios encuentra motivos para
sospechar que la usuaria podría estar atravesando una situación
de violencia, debe proceder a compartir la hoja de tamizaje con
la usuaria para que esta la complete. Toda persona prestadora
de servicios debe estar preparada para ofrecer contención
emocional a la persona afectada y, de ser necesario, realizar una
intervención en crisis.
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a)
En caso de una detección positiva directamente en el
área social, se procederá a realizar una valoración de riesgos y
entrevista en profundidad.
En caso de una detección positiva fuera del área de social,
b)
se debe referir a la usuaria al área social, en donde se llevará a
cabo una valoración de riesgo y, de ser necesario, una entrevista
en profundidad.
Para que la detección selectiva sea efectiva, toda persona
prestadora de servicios debe conocer los indicadores físicos,
psicológicos y somáticos de probabilidad de la existencia de
violencia.

Indicadores físicos
Moretones en diferentes partes del cuerpo
Tímpanos perforados
Quemaduras Infecciones urinarias constantes
Laceraciones
Trauma ocular
Heridas
Esguinces y lesiones musculares
Múltiples hospitalizaciones o visitas a salas de emergencia
Traumatismos varios, principalmente craneoencefálicos
Fracturas
Lesiones cervicales

Indicadores psicológicos
Irritabilidad
Ansiedad
Ansiedad/sobresalto
Baja autoestima
Pesadillas
Disociación
Depresión
Trastornos del sueño y la alimentación
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Indicadores somáticos
•
•
•
•
•
•
•

Dolores crónicos que no responden al tratamiento(principalmente
de cabeza, espalda, músculos)
Problemas gastrointestinales recurrentes (náuseas, vómitos, diarreas,
gastritis, inflamación del colon, acidez)
Trastornos del sueño y la alimentación
Búsqueda de soluciones mágicas a los problemas de salud
Múltiples y variadas quejas de salud
Palpitaciones, hiperventilación y sensación de ahogo
Tensión muscular y otros síntomas físicos derivados del estrés

NOTA: Considerando que muchos de los indicadores psicológicos y somáticos son

comúnmente observados o reportados por personas refugiadas, producto de la
experiencia de desarraigo, los y las prestadoras de servicios deberán de aplicar su
criterio técnico para distinguir cuándo la persona refugiada muestra los indicadores
psicológicos y somáticos, producto del estrés, normalmente relacionados con la
experiencia de desarraigo, y cuándo puede haber causales que requieran una
intervención especial. En caso de duda, siempre es mejor aplicar las preguntas de
tamizaje (ver anexos).

JORNADAS DE TAMIZAJE

Se refiere a la obligatoriedad de los y las proveedoras de servicios
de realizar al menos dos actividades al año exclusivas para las
mujeres (ferias de la salud, ferias de belleza, actividades de
capacitación, etc.) durante las cuales, de manera confidencial,
se aplique universalmente el Instrumento de Tamizaje para la
identificación de situaciones de VBG (ver anexos).
Las jornadas de tamizaje se realizarán de manera programada, al
menos una vez cada seis meses durante un periodo de al menos
una semana. Es fundamental que durante el periodo de tamizaje,
estén disponibles los recursos y mecanismos necesarios para
responder a los casos detectados de manera efectiva.
NOTAS:

Se debe asegurar que haya disponibilidad del personal del área social
para realizar una valoración de riesgo y entrevista en profundidad con las personas
afectadas, que se detecten por medio del ejercicio.
•
Aunque la prestadora de servicios no sea del área social, debe estar
preparada para ofrecer contención emocional a la persona afectada y, de ser
necesario, realizar una intervención en crisis.
•
En cada ocasión en la que se complete la hoja de tamizaje, se adjuntará la
misma al expediente de la usuaria.

*Adaptado de, Claramunt. “Guía para trabajar el problema de la violencia contra las mujeres: Información básica para
proveedores de servicios en salud”. 2007.
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IV. Detección

Es la identificación de todas aquellas problemáticas y recursos
que presentan las mujeres víctimas o sobrevivientes de cualquiera
de las manifestaciones de VBG, con el fin fundamental de
contar con toda la información necesaria para elaborar un
plan de intervención sensible a las condiciones, necesidades
y particularidades de cada una de las mujeres que acuden a
nuestros servicios.
Ello, con el fin fundamental de realizar:
Una entrevista en profundidad, que permita la exploración
a)
de estos aspectos antes mencionados, al mismo tiempo
que permita iniciar un proceso de empatía que facilite el
acompañamiento posterior de la víctima o sobreviviente.
Un plan de seguridad que se elabora de manera inmediata
b)
con la persona afectada.

TÉCNICAS DE ENTREVISTA

Es la estrategia que se ha privilegiado para la identificación y el
análisis de las problemáticas arriba mencionadas. En este sentido,
al identificar a una mujer víctima o sobreviviente de VBG, toda
persona prestadora de servicios debe estar en capacidad de
realizar una intervención de primer orden (contención emocional,
desmitificación e intervención en crisis). En caso contrario, deberá
referir la usuaria a una persona debidamente capacitada para
prestar dicho servicio.
RECUERDE:
a)

Antes de iniciar una entrevista:

•
Garantizar la seguridad de la(s) víctimas y/o sobrevivientes
y de sus familias en todo momento. En todos los casos se debe
garantizar que la víctima y/o sobreviviente no corre riesgo de sufrir un
daño adicional. Recuerde que el propósito de la entrevista es obtener
información para proteger a la persona de una nueva victimización.
•
Atender en condiciones de privacidad y, cuando sea
necesario y posible, con el apoyo de intérpretes del mismo sexo
que la víctima o sobreviviente.
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•
Asegurar que no haya interrupciones durante la entrevista.
Se debe establecer un mecanismo discreto para señalar que en
esa oficina se lleva a cabo una entrevista a profundidad de VBG
para evitar interrupciones a menos de que sea estrictamente
necesario.
b)

Durante la entrevista:

•
En todo momento, respetar la confidencialidad de las
personas afectadas y de sus familias. La información concerniente
a la víctima y/o sobreviviente podrá ser compartida con terceras
partes solamente después de haber obtenido el consentimiento
explícito por escrito de la persona.
Generar empatía. a) Es importante hacerle saber a la
•
persona afectada que estamos dispuestas a creerle y mostrarle
apoyo y empatía. b) Destine el tiempo necesario para que la
persona se sienta cómoda con usted. c) Muestre una actitud
tranquila. d) Procure generar confianza.
•
Ser paciente. A las personas víctimas y/o sobrevivientes de VBG
frecuentemente se les dificulta hacer un relato ordenado y coherente
de la experiencia de violencia, especialmente si es la primera vez que
solicitan ayuda. La prestadora de servicios debe estar preparada,
dejar a la persona hablar, escuchar activamente el relato y, luego,
debe proceder a evacuar dudas y a organizar el relato.
•

Mantener una actitud libre de críticas.

Observar y estar atenta a los elementos no verbales de la
•
usuaria y también a los propios.
Procurar usar un lenguaje comprensible a la cultura
•
y la capacidad cognitiva. Verificar a menudo si la persona
comprende sus palabras.
Permita un relato libre de la persona víctima/sobreviviente.
•
Para ello: a) Permita que la persona cuente lo ocurrido durante
un tiempo prudente pero no permita que la persona se pierda
en su relato sin llegar a ningún punto. b) En caso de sentir que
la persona no se encuentra en condiciones de narrar lo ocurrido
evalúe la opción de hacer una pausa o ayudarle mediante
preguntas abiertas o cerradas.
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•
Respetar las decisiones que tome la persona afectada. Es
necesario validar las estrategias de sobrevivencia haciendo siempre
un análisis de otras alternativas posibles. La persona afectada es
quien tiene derecho a elegir sus alternativas, aun cuando esto no
coincida con el criterio de la prestadora de servicios.
•
Realice un cierre de la entrevista. Para ello: a) Resuma y
devuelva a la persona afectada lo que esta le ha confiado (pero
hágalo en forma ordenada, sobretodo si lo ha dicho en forma
desorganizada); b) Realice el plan de seguridad y tome las medidas
inmediatas que sean necesarias para garantizar la seguridad de la
víctima, y c) Ofrezca a la víctima o sobreviviente la posibilidad de
un seguimiento grupal o individual.
c)

Después de la entrevista:

No olvide incorporar al expediente toda la información
•
suministrada por la persona usuaria de los servicios.
NO OLVIDE: Que el fin fundamental de la aplicación de la
entrevista es explorar en profundidad aspectos relacionados con:
Datos sociodemográficos (Datos completos sobre la
•
familia actual): con quien y dónde vive (dirección completa),
parentesco o vínculos, situación de otras personas menores
de edad (pareja, amigas o amigos, que conforman familia
actual), familia inmediata que se encuentre en el país de origen,
ocupación, ingresos y su procedencia.
•
Vida cotidiana: amistades, recreación, rutina en un
día común, incluyendo las noches; rutina en fines de semana,
incluyendo las noches; hábitos, obligaciones económicas (cuido
de hijos/as, pago de luz, etc.).
Situación familiar y comunitaria: redes de apoyo/soporte
•
familiar, cotidianidad, hábitos, abuso de alcohol o drogas en la
familia (adultos o personas menores de edad), discapacidad en
miembros de la familia, violencia (incluir la indagación sobre la
existencia de procesos legales), vínculo de la familia con el PANI
(procesos institucionales previos o presentes).
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•
Salud: Condición de aseguramiento, presencia de
enfermedades crónicas o terminales (incluyendo VIH o sida),
presencia de ITS, acceso a medicamentos, presencia de
enfermedades psicosomáticas o mentales.
•
Sexualidad: Pareja y sexualidad, uso de métodos
anticonceptivos, embarazos, hijos e hijas, cuidados y controles en
torno a la salud sexual y reproductiva.
Situación socioeconómica: ¿Tiene la persona afectada una
•
vivienda segura o recursos económicos que le permitan alquilar
una, que reúna éstas condiciones?; ¿Tiene la persona afectada
familiares o amistades que pueden recibirla temporalmente?;
¿Tiene la persona afectada recursos comunitarios que le puedan
servir para alojarse temporalmente? Si requiere de atención
médica: ¿Cuenta con un seguro o solvencia económica para
pagar un seguro voluntario?
•
Empleabilidad: Identificación de estrategias de sobrevivencia
económica (ver si participan personas menores de edad).
Apoyo de otras instituciones: Recibimiento de becas,
•
subsidios, alimentación, cuido de niños y niñas, atención
psicosocial, aseguramiento.
Evaluación de riesgos de revictimización y asociados
•
con hijos e hijas: Se debe aplicar a la víctima, como parte
fundamental de este primer acercamiento, el instrumento de
valoración de riesgo, a través del cual se busca identificar los
niveles de riesgo, ante los cuales se encuentra la víctima y, por
ende, las acciones que desde el servicio se pueden gestionar,
con el fin se salvaguardar su integridad física y emocional. Incluye
abuso sexual extrafamiliar (pasado, presente, identificación y
vínculo/contacto con el perpetrador), abuso físico, negligencia
y abuso emocional, violencia de parte de la pareja, denuncias
previas o presentes institucionales, valoración de riesgos. Algunos
indicadores de riesgo elevado incluyen:
Amenazas de muerte.
Tenencia de armas en el hogar o en el ámbito de trabajo del agresor.
Indicios de que la mujer se podría hacer daño a sí misma
(por ejemplo, depresión, consumo de alcohol u otras drogas).
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Valoración de la seguridad de personas menores de edad
a su cargo.
Uso de alcohol o drogas.
Escalada de violencia.
Incidentes anteriores que hayan requerido de atención
médica especializada.
Cuando a la agresión conyugal se agrega abuso sexual
contra hijas o hijos.

ELABOración de un plan de seguridad

Es la elaboración que de manera conjunta con la mujer
víctima y/o sobreviviente de VBG, los y las prestadoras de
servicios realizan con el fin fundamental de:
•
Minimizar el riesgo de que la mujer vuelva a ser
agredida una vez que salga de la oficina.
•
Proveer recursos a las mujeres víctimas de VBG para
solicitar ayuda, y huir del hecho violento de ser necesario.
•
Contribuir con que las mujeres víctimas de VBG logren
salvaguardar la propia vida e integridad física, así como la
de sus hijos menores de edad.
Discusión del plan de seguridad inmediata: Con la información
facilitada por la víctima durante la entrevista, los y las
prestadoras de servicios procederán a discutir y elaborar de
manera conjunta con la usuaria un plan de seguridad. Dicho
plan deberá responder a las necesidades de seguridad de
cada usuaria, y por ello, debe de contener todas las medidas
requeridas para evitar el riesgo de su revictimización. Este
plan puede incluir (ver anexos):
•
•
•
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Números de teléfono a los cuales llamar en situación
de riesgo.
Personas o vecinos a los cuales acudir.
Elaboración del plan de evacuación de la vivienda, que
incluye la recopilación de documentos importantes, la
organización y tenencia de un equipaje con artículos
indispensables y dinero en caso de contar con él.

•

Croquis de la vivienda, y plan de escape frente a un episodio
violento. NOTA: Debe dejarse claro a la persona usuaria de
los servicios que el plan de escape debe de ser ensayado al
menos una vez con toda la familia involucrada.

Para que el plan de seguridad elaborado no ponga en riesgo
a la mujer, los y las prestadoras de servicios deben de tomar
en consideración:
-

Si la víctima reside con la persona que ejerce la violencia.
El tipo de violencia que este ejerce.

NOTA:

En algunos casos es importante motivar a las mujeres para que anoten la
información requerida en un papel, incluso, se puede utilizar un instrumento específico
(ver anexos). Sin embargo, cuando el nivel de peligrosidad de la violencia es alto, es
preferible que la mujer memorice la información (ello, con el fin de no alertar a la
persona que ejerce la violencia).
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V. Elaboración del Plan de Intervención

Una vez que se ha elaborado el plan de seguridad se procede
a construir, de manera conjunta con la mujer, un plan de trabajo
que en correspondencia con el Programa de Atención Integral
para mujeres refugiadas o solicitantes de asilo víctimas y/o
sobrevivientes de VBG. En este sentido, dicho plan debe conducir
al empoderamiento y ejercicio de todos los derechos humanos
de las personas que componen el núcleo familiar.
Ello implica considerar las siguientes condiciones:
Condiciones de salud del núcleo familiar: incluyendo
•
sospecha o evidencia de embarazo, ITS o VIH-sida; sospecha
o evidencia de abuso de sustancias adictivas (drogas,
medicamentos alcohol), sospecha o evidencia de discapacidad
cognitiva o volitiva, y sospecha o evidencia de problemas
nutricionales asociados a talla y peso (bulimia, anorexia,
ortorexia, vigorexia, etc).
Condiciones de vivienda del grupo familiar.
•
Condiciones de riesgo de revictimización: reincidencia de
•
la violencia, riesgo de muerte.
Condiciones de satisfacción de necesidades básicas:
•
estrategia de sobrevivencia económica (y si en la misma,
participan personas menores de edad).
•
Condiciones migratorias: estado migratorio que se tiene;
ausencia o presencia de documentos.
Condiciones de escolaridad: habilidad, destrezas y
•
necesidades de capacitación.
Por tanto, la función fundamental de la persona prestadora de
servicios sociales es la movilización de recursos sociales, a fin de
facilitar al acceso de la mujer (y su familia), a los distintos servicios
que brindan tanto el Estado, como los entes no gubernamentales
(incluida la ACAI).
¿CÓMO DEBE REALIZARSE LA COORDINACIÓN CON LA
PLATAFORMA DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES?

Las mujeres víctimas y/o sobrevivientes de VBG, que acuden al
programa para personas refugiadas, requieren tener acceso a la
prestación de servicios, acordes a sus necesidades. Conscientes
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del impacto que la VBG produce en las mujeres y su familia,
es necesario que los servicios del programa se fortalezcan y se
especialicen en su atención.
Con el objetivo de seguir brindando una atención integral y
oportuna, y considerando los recursos humanos, materiales y la
estructura interna del programa para personas refugiadas en Costa
Rica, es fundamental la consolidación de redes de apoyo a nivel
interinstitucional y la coordinación interna, que faciliten el acceso
de las víctimas a diferentes servicios especializados, a través de
acciones encaminadas a facilitar el ejercicio de sus derechos
humanos y el empoderamiento de las mismas. A su vez se busca
evitar la duplicación de esfuerzos entre las instituciones involucradas.
En el caso de Costa Rica, a diferencia de otros países de la región,
el Estado a través de sus instituciones, facilita de manera gratuita
diversos servicios especializados, a los cuales pueden tener
acceso las mujeres víctimas y/o sobrevivientes de VBG. En este
sentido, la labor del programa de atención integral es garantizar
el acceso de las víctimas o sobrevivientes a estos, a través de
mecanismos de referencia y contrarreferencia.
Por ende, la importancia de la existencia de una articulación
interinstitucional. Para lograr esto se deben establecer contactos
con las diversas instancias que brindan servicios específicos a las
mujeres en situaciones de violencia, así como con aquellas que
podrían dar respuestas a las necesidades de las mismas.
Además, es necesario realizar visitas a las organizaciones e
instituciones para establecer acuerdos interinstitucionales para
la coordinación de los casos referidos. Asimismo, se deberán
mantener coordinaciones permanentes, mediante reuniones
bimensuales, para la revisión, análisis, monitoreo y seguimiento de
las acciones solicitadas y ejecutadas, entre otros aspectos.
Es así como, dentro de las principales instancias con las que se
debe coordinar para contribuir con el ejercicio de los derechos
humanos violentados, se pueden mencionar:
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INSTITUCIÓN: Juzgado de Violencia Doméstica
Fiscalías especializadas
TIPO DE COORDINACIÓN:
Denuncia de presunto agresor con el fin de obtener:
1) Medidas de Protección (Ley contra la Violencia Doméstica).
2) Aplicación de la Ley de la Violencia contra las Mujeres.

INSTITUCIÓN: Juzgados de Familia
Juzgado de Pensiones Alimentarias
Juzgados Contravencionales
TIPO DE COORDINACIÓN:
Solicitud de trámites como:
1) Pensión alimentaria de la usuaria y sus hijos e hijas.
2) Separación judicial.
3) Guarda crianza de las personas menores de edad.
4) Régimen de visitas de las personas menores de edad.
5) Impedimentos de salida del país.
6) Reconocimiento de uniones de hecho.
7) Divorcios.
8) División anticipada de bienes gananciales.

INSTITUCIÓN: Ministerio Público
TIPO DE COORDINACIÓN:
- Solicitud de asesoría e intervención de las Oficinas de Atención
Integral a las víctimas.

INSTITUCIÓN: Defensa Pública
TIPO DE COORDINACIÓN:
Solicitud de asesoría y confección de trámites legales gratuitos
para la pensión alimentaria.
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INSTITUCIÓN: Ministerio de Seguridad Pública
Delegaciones Policiales
TIPO DE COORDINACIÓN:
Intervención del mismo en aquellos casos que se requiera:
1) Brindar auxilio policial o protección policial a una víctima.
2) Realizar el apremio corporal del presunto agresor.

INSTITUCIÓN: Delegación de la Mujer
CIO- Centro de Información
Orientación y Referencia en Derechos de las Mujeres
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
TIPO DE COORDINACIÓN:
Intervención del mismo en aquellos casos que se requiera:
1) Brindar auxilio policial o protección policial a una víctima.
2) Realizar el apremio corporal del presunto agresor.

INSTITUCIÓN: Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM)
TIPO DE COORDINACIÓN:
Referencia a programas específicos de mujeres, adolescentes
o adultas mayores víctimas o sobrevivientes de VBG (grupos de
apoyo, atención individual).
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INSTITUCIÓN: Caja Costarricense de Seguro Social
-Hospitales, Clínicas y EBAISTIPO DE COORDINACIÓN:
- Acceso de las mujeres y sus hijos a servicios de salud:
1) De emergencia
2) Especializados
- Acceso de las mujeres a solicitar asistencia de los departamentos de:
1) Validación de Derechos (arreglos de pago)
2) Contraloría de Servicios (denuncias por atención inadecuada)

INSTITUCIÓN: Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
TIPO DE COORDINACIÓN:
- Acceso de las mujeres a documento de identificación.
- Coordinación y seguimiento en el proceso llevado a cabo por la
usuaria de solicitud de:
1) Estatuto de refugiada
2) Cambio de estatus migratorio a residente permanente

INSTITUCIÓN: Ministerio de Educación Pública
- Direcciones RegionalesTIPO DE COORDINACIÓN:
- Acceso de las mujeres a programas especializados de:
1) Alfabetización.
2) Obtención del diploma de primaria.
3) Obtención del diploma de educación diversificada.
CINDEA- Maestro en Casa- Modalidad Nocturna- Bachillerato
por Madurez.
- Acceso de las personas menores de edad al sistema educativo.
- Acceso de personas menores de edad a programas alimenticios.
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INSTITUCIÓN: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
TIPO DE COORDINACIÓN:
- Acceso de las mujeres a subsidios económicos dirigidos hacia:
1) Mujeres adultas víctimas de violencia doméstica o comercio sexual
que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social.
2) Mujeres adolescentes víctimas de violencia doméstica,
explotación sexual comercial o abuso sexual infantil que se
encuentren en situación de embarazo o maternidad.
- Acceso de las mujeres a opciones de cuido para sus hijos menores
de edad subsidiados por el Estado (Hogares Comunitarios).

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
TIPO DE COORDINACIÓN:
Acceso de las mujeres a programas de capacitación y formación
técnica especializada.

INSTITUCIÓN: Municipalidades
TIPO DE COORDINACIÓN:
- Acceso de las mujeres a:
1) Patentes.
2) Exoneración de pago de impuesto territorial.
- Acceso de personas menores de edad a becas municipales.
- Programas de vivienda (si hubiera).

INSTITUCIÓN: CEN CINAI
TIPO DE COORDINACIÓN:
- Acceso de las mujeres a opciones de cuido para sus hijos
menores de edad subsidiados por el Estado.
- Acceso de personas menores de edad al beneficio de entrega
de leche subsidiada por el Estado.
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INSTITUCIÓN: Consulados de Embajadas
TIPO DE COORDINACIÓN:
Solicitud de documento provisional u ordinario de identificación.

INSTITUCIÓN: Universidad de Costa Rica
TIPO DE COORDINACIÓN:
Solicitud de asesoría y confección de trámites legales gratuitos
(consultorios jurídicos).

INSTITUCIÓN: Clínica del sida- Unidad de control del sidaDepartamento de Trabajo Social de Clínicas y Hospitales
TIPO DE COORDINACIÓN:
Acceso de personas con VIH o con sida a:
1) Medicamentos.
2) Grupos de apoyo y empoderamiento.

INSTITUCIÓN: Obras Sociales de carácter religioso como Caritas,
Pastoral Social, Iglesia Luterana, Agrupaciones Evangélicas y de
otras denominaciones.
TIPO DE COORDINACIÓN:
- Solicitud de alimentos e inserción en procesos de capacitación.
- Acceso de personas con VIH o con sida a:
1) Medicamentos.
2) Grupos de apoyo y empoderamiento.
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INSTITUCIÓN: Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
TIPO DE COORDINACIÓN:
Involucramiento de la instancia en procesos de:
1) Guarda crianza de las personas menores de edad.
2) Régimen de visitas de las personas menores de edad.
3) Impedimentos o permisos de salida del país.
4) Emisión de medidas administrativas de protección a personas
menores de edad.

INSTITUCIÓN: Organizaciones no gubernamentales
TIPO DE COORDINACIÓN:
-Solicitud de ingreso a programas de capacitación: PROCAL.
-Solicitud de ingreso a programas de formación técnica: ACAMUDE.
-Solicitud a programas de capacitación y formación en
microempresarialidad: APRODE, Fundación Mujer.
- Solicitud de ingreso a programas de recuperación de identidad
cultural nicaragüense: CENDEROS, Servicio Jesuita para Migrantes,
ASTRADOMES, Enlaces Nicaragüenses.

INSTITUCIÓN: Empresa privada
TIPO DE COORDINACIÓN:
Solicitud de servicios de atención en salud sexual y reproductiva.
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¿CÓMO DEBE REALIZARSE LA COORDINACIÓN INTERNA DE
LOS SERVICIOS QUE YA TIENE NUESTRA AGENCIA?

Las mujeres víctimas y/o sobrevivientes de VBG que acuden a los
servicios de la agencia requieren de la prestación de servicios
acordes a sus necesidades. Conscientes del impacto que la
VBG produce en las mujeres y su familia, es que el ACAI pone a
disposición una serie de recursos y servicios que deben de tomarse
en cuenta a la hora de realizar la intervención:

SERVICIOS: Departamento de Trabajo Social
TIPO DE COORDINACIÓN:
- Asistencia económica acorde a las necesidades percibidas
de las usuarias, que incluye, opciones de hospedaje, de salud
privada, capacitación privada y alimentación.
- Coordinación para el acceso de las mujeres a servicios de salud
(incluyendo la salud sexual y reproductiva).
- Reubicación de grupos familiares con alto riesgo de femicidio.
- Referencia a programas específicos de mujeres, adolescentes
o adultas mayores víctimas o sobrevivientes de VBG (grupos de
apoyo, atención individual).
- Referencia a programas de orientación y formación en materia
de derechos humanos.
- Ingreso de víctimas o sobrevivientes a programas de formación
y capacitación de rápido impacto.
- Ingreso de personas menores de edad a los Hogares de Cuido
subsidiados por la agencia (Heredia, Sabanilla, Desamparados).
- Acceso de mujeres a programas y cursos de formación
técnica especializada.

SERVICIOS: Departamento legal
TIPO DE COORDINACIÓN:
Asesoría de las mujeres víctimas de VBG sobre derechos de las
mujeres migrantes refugiadas y tramitología atinente.
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SERVICIOS: Área de Microcrédito
TIPO DE COORDINACIÓN:
Referencia para la valoración e incorporación de las usuarias
víctimas de VBG interesadas, en el programa de microcrédito
como una opción de empoderamiento económico.

SERVICIOS: Laboratorio de Cómputo
TIPO DE COORDINACIÓN:
Referencia de mujeres víctimas de VBG para su oportuna capacitación.

SERVICIOS: Reasentamiento
TIPO DE COORDINACIÓN:
Referencia de mujeres víctimas de VBG que requieran de la
acogida de un tercer país para salvaguardar su integridad física
y emocional y la de su grupo familiar.

SERVICIOS: Grupos de diversidad
TIPO DE COORDINACIÓN:
Referencia a programas específicos de mujeres, adolescentes o
adultas mayores.

SERVICIOS: Programa ACNUR/ACAI/Casa de Derechos de la
Municipalidad de Desamparados
TIPO DE COORDINACIÓN:
- Coordinación para el acceso de las mujeres a subsidios económicos.
- Coordinación para el acceso de las mujeres a opciones de salud
(incluyendo la salud sexual y reproductiva).
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- Movilización y traslado de las familias a alternativas de
hospedaje. Sobre todo en aquellos casos en donde exista un
alto riesgo de femicidio.
- Referencia a programas específicos de mujeres, adolescentes
o adultas mayores víctimas o sobrevivientes de VBG (grupos de
apoyo, atención individual).
- Referencia a programas de orientación y formación en materia
de derechos humanos.
- Ingreso de víctimas o sobrevivientes a programas de formación
y capacitación (laboratorio de cómputo).
- Coordinación para el ingreso de personas menores de edad a
los Hogares de Cuido subsidiados por la agencia y/o el Estado.
- Acceso de mujeres a programas y cursos de formación
técnica especializada.
- Acceso a servicios legales especializados (Derecho de Familia,
Laboral y Civil):
1) Asesoría legal gratuita.
2) Tramitología legal gratuita.
3) Acompañamiento a juzgados.

¿CÓMO DEBE UTILIZARSE NUESTRA LEGISLACIÓN NACIONAL?

Existe en Costa Rica una serie de leyes que protegen los derechos
de mujeres y niñas, tales como:
1.
Ley contra la Violencia Doméstica.
2.
Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer.
3.
Código Penal.
4.
Código Procesal Penal.
5.
Código de Familia.
6.
Código de Niñez y Adolescencia.
7.
Ley de Pensiones Alimentarias.
8.
Ley de Paternidad Responsable.
9.
Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra la Explotación
Sexual de Personas Menores de Edad.
Se realiza a continuación una breve reseña de los diferentes procesos
a disposición de una mujer frente a una situación de violencia.
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Ley contra la violencia doméstica
Este cuerpo legal da la posibilidad a toda mujer que considere
ser víctima de violencia doméstica, sea esta de naturaleza física,
sexual, psicológica o patrimonial, se apersone al Juzgado de
Violencia Doméstica para hacer valer sus derechos, sin presencia
de un abogado.
El procedimiento sigue los siguientes pasos:
Primero la víctima se apersona al Juzgado de Violencia
a)
Doméstica del lugar donde vive y si no hay Juzgado de Violencia
Doméstica, tiene que ir al Juzgado de Familia o al Contravencional.
Si fuera necesario, la solicitud de medidas de protección
b)
se hace por escrito o de forma verbal.
De manera inmediata el juzgado otorga las medidas de
c)
protección de forma provisional y señala hora y fecha de la
comparecencia.
d)
El día de la comparecencia, el Juez recibe a las partes
y evacua la prueba (generalmente la prueba consiste en dos
testigos que pueden ser familiares), y de forma inmediata, dicta
sentencia.
e)
La sentencia contempla si se mantienen o se suspenden
las medidas de protección.
Si no está conforme con lo resuelto por el juez, la víctima
f)
puede apelar la resolución en un plazo de tres días.

1. Denuncia verbal o escrita
2. Medidas de protección: son inapelables
3. Audiencia que evacua la prueba y dicta sentencia
4. Si no está de acuerdo, apela durante los tres días
sucesivos a la notificación
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Proceso Penal
En el proceso penal se contemplan varios cuerpos normativos o
leyes, que se aplican mediante este procedimiento, como lo son:
a)
El Código Penal
b)
La Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer
El Código Procesal Penal
c)
d)
La Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra la Explotación
Sexual de Personas Menores de Edad
Con la referencia anterior, a continuación se hace un resumen
del proceso penal. Se trata de un resumen dirigido a profesionales
sin formación legal.
A continuación, se describe brevemente el procedimiento penal:
Se interpone la denuncia ante el Ministerio Público de la
a)
localidad en que vive.
El fiscal recaba la prueba necesaria para fundamentar el
b)
caso, pone en conocimiento del acusado los hechos la prueba
existente, y decide si solicita o no medidas cautelares (que son
aquellas reglas que el acusado debe cumplir mientras no se resuelva
el caso, como por ejemplo: presentarse al juzgado a firmar cada
quince días, la prisión preventiva, el arresto domiciliario, entre otras).
c)
Después de que se recopile toda la prueba, el fiscal analiza
el caso, y puede dar tres soluciones al conflicto:
a) un sobreseimiento definitivo o provisional (cuando se declara
inocente al acusado), b) la formulación de acusación y la solicitud
de la apertura a juicio, si el fiscal tiene los suficientes elementos
para sospechar que el acusado es responsable por el hecho que
se le acusa, o
c) la desestimación de la causa por no tener el denunciante
interés en continuar el proceso.
Se señala día y hora para la audiencia preliminar, en la que
d)
el juez de la etapa intermedia escucha los alegatos de las partes
y resuelve la solicitud del fiscal.
Si decide elevar el asunto a juicio, envía el expediente al
e)
Tribunal Penal, ente que dictará sentencia.
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Resumen del Proceso Penal
Etapa de Investigación
Denuncia ante el Ministerio Público

Recopilación de pruebas forenses,
testimoniales, documentales etc.,
y se decretan medidas cautelares

Sobreseimiento, se
declara inocente al
acusado

Acusación y solicitud
de apertura a juicio

Desestimación
(cuando se determina
que no hay delito)

Etapa Intermedia

El fiscal, con base en
la prueba, formula la
acusación y solicita
apertura de juicio,
o bien, sobresee o
desestima la causa.

Se realiza una audiencia
preliminar ante el juez intermedio,
se escuchan los alegatos tanto
de la defensa como del fiscal,
para constatar si existe un
grado de probabilidad para
abrir la causa a juicio.

Etapa Final
Juicio oral y público

Sentencia

Este proceso se utiliza para delitos como la violación, el abuso sexual,
la violación marital, el femicidio, el maltrato, la restricción a la libertad
de tránsito, la explotación sexual de una mujer, entre otros.
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Proceso de Pensión Alimentaria
Con referencia a este proceso, es importante señalar que se solicita
en el Juzgado de Pensiones de la localidad donde vive la persona
solicitante de pensión o en el domicilio del obligado alimentario
que para nuestros efectos es quien debe pagar la pensión. Si no
existe Juzgado de Pensiones y existe Juzgado Contravencional,
se presenta la solicitud en ese despacho judicial.
Se le debe indicar que si no posee el dinero necesario para
cancelar el cobro de los honorarios profesionales de un profesional
de derecho, puede solicitar el servicio gratuito con el apoyo de
los profesionales que laboran en la Defensa Pública (a raíz de un
voto de la Sala Constitucional), o de los consultorios jurídicos, para
solicitar la pensión.
El inicio del proceso alimentario comienza con la demanda, la
cual debe contener los siguientes aspectos:
Nombre, apellidos y calidades del gestionante y del
•
presunto obligado (quien debe pagar la pensión).
Nombre y apellidos de los beneficiarios (hijos).
•
Monto que pretende cobrar para cada uno de los
•
beneficiarios.
Mención de posibilidades económicas de los obligados
•
alimentarios y necesidades de los beneficiarios (hijos).
Certificación de nacimiento de los beneficiarios.
•
•
Prueba que fundamenta los hechos de la demanda.
•
Señalamiento del lugar para atender notificaciones.
La demanda puede plantearse verbalmente ante el
•
juzgado competente, o por escrito, presentada la demanda en
forma y subsanados los defectos, para lo cual el juzgado otorga
cinco días para efectuarlo.
Es importante indicar a la solicitante de pensión alimentaria que,
si no le cancelan el monto de pensión tanto provisional como
permanente, debe firmar cada mes la orden de apremio corporal.
De no hacerlo, pierde el derecho a reclamar dicho dinero. Cabe
señalar que debe pedir los aumentos automáticos por costo de
vida de forma verbal, sin necesidad de abogado (a).
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Resumen de Proceso de Pensión Alimentaria
1. Demanda verbal o escrita
2. Se notifica  al obligado alimentario, se le  dan 8
días para que el conteste y puede apelar al tercer
día la pensión provisional
3. Si apela el expediente se traslada al Juzgado de
Familia para que resuelva
4. Se señalan fecha y día para una audiencia de
conciliación. Si no prospera la conciliación, se
evacuan los testigos
5. Se dicta sentencia con una pensión fija,
gastos de educación.

Existen otros procesos que se encuentran relacionados con
violencia basada en género, como el divorcio y la investigación
de paternidad, que se resuelven en el Juzgado de Familia.
El divorcio se puede plantear en dos líneas:
1.
Por mutuo acuerdo: Es aquel en el que ambas partes están
de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial. En este se firma
un convenio ante notario público, se apersonan al juzgado por
medio de un documento firmado por ambas partes (en el que
se disponen de los bienes gananciales, se establece régimen
de visitas para quien no tiene la guarda crianza y educación y,
además, se establece cuál de los dos progenitores se encarga de
la guarda crianza y educación de los hijos e hijas –si existen–, y se
establece el monto por pensión alimentaria).
Por contención: Es aquel en el que una de las partes no esta
2.
de acuerdo en divorciarse y hay que analizar si existe alguna causal
de divorcio, contempladas en el Código de Familia (adulterio,
sevicia, separación judicial, ausencia del cónyuge legalmente
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declarada, separación de hecho, atentado contra la vida de otro
cónyuge o de los hijos, atentado para prostituir al otro cónyuge o
los hijos). Este proceso puede durar de seis meses a un año.
El proceso de investigación de paternidad se presenta ante el
Juzgado de Familia y procede, cuando el padre biológico del
niño, niña o adolescente no lo quiere reconocer como hijo o hija,
se solicita al juzgado una prueba de ADN, que será determinante
para declarar la paternidad del presunto padre; si este no se
presenta a la prueba, su negativa será tomada por el juzgado
como una aceptación de su paternidad. Con el resultado del
ADN, el juez ordena corregir el asiento del niño o niña en el Registro
Civil, a partir de este momento, inscrito el apellido, la madre podrá
solicitar pensión alimenticia por el niño, niña o adolescente.
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VI. Elaboración del Plan de Seguimiento

La elaboración del plan de trabajo implica delimitar cuál será
el seguimiento que se brindará a la usuaria, tras realizar el plan
de intervención. En este sentido, los objetivos fundamentales del
seguimiento son:
El monitoreo de las acciones que se han contemplado
•
dentro del plan de trabajo, para evaluar si están conduciendo al
efectivo ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
•
El sistema de referencia ha sido efectivo en términos de
una adecuada movilización de recursos.
Para ello, se proponen dos estrategias de acción:

Estrategia Individual

Constituye la necesidad de que en las posteriores ocho semanas
de implementación del plan de intervención se establezca un
sistema de comunicación constante con las beneficiarias de los
servicios, de manera tal que se posibilite:
a)
Conocer si las estrategias planificadas se están llevando a
cabo y, por ende, la persona beneficiaria de los servicios no ha
vuelto a ser revictimizada.
Conocer si las coordinaciones llevadas a cabo realmente
b)
estén respondiendo y sufragando las necesidades básicas de la
persona usuaria y su familia.
Identificar nuevas necesidades a nivel legal que requieran
c)
de seguimiento y de movilización del aparato judicial.

Estrategia Grupal

Constituye la necesidad de contribuir con la resignificación de la
historia de violencia en las mujeres víctimas y/o sobrevivientes de
VBG. Para ello, la ACAI privilegia, como estrategia de intervención,
los grupos de apoyo para mujeres víctimas o sobrevivientes de
VBG, con el objetivo de:
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a)
Brindar un espacio a las mujeres víctimas y/o sobrevivientes
de VBG para la resignificación de la experiencia de abuso y
violación de derechos humanos vivida.
b)
Contribuir (por medio de información científica, veraz, laica
y actualizada) con la desmitificación de los argumentos morales
y religiosos existentes en el imaginario social de las personas con
respecto a la VBG.
Impulsar la creación de una red de mujeres solidarias
c)
que pueda contribuir con la respuesta social y comunitaria que
debe darse a las situaciones de violencia basada en género,
detectadas en su comunidad.

68

VII. Seguridad de Usuarias y Personal

Para la atención de mujeres en situación de violencia basada en
género (VBG), se debe definir un plan orientado a garantizar la
seguridad, tanto de las usuarias como de las y los funcionarios, de
manera efectiva y oportuna.
El mismo debe contener las principales estrategias de seguridad, que
se deben tener en cuenta en caso de que se presente algún incidente
de violencia en la oficina, originado por la persona agresora.
Para el contenido del plan se partirá de una política de cero
tolerancia hacia la violencia en contra de funcionarias (os) y
de las personas usuarias. Se considera esencial que todas las
personas que trabajan en la oficina conozcan las medidas que se
establecen en el presente plan.
En aras de garantizar la seguridad, es importante que se actúe,
tanto en el plano operativo como en el preventivo, máxime si se
considera que la agencia brinda una gama de servicios diversos
para toda la población refugiada, incluidos hombres y mujeres, por
lo que existe mayor probabilidad a que se presenten este tipo de
incidentes. En el caso específico del tratamiento de la violencia, el
riesgo de enfrentar situaciones violentas se incrementa, ya que la
agencia frecuentemente brinda servicios varios tanto a la víctima
como al agresor. En este sentido, es importante aclarar que si bien
el presunto agresor aún preserva el derecho de solicitar y disfrutar
de los servicios de la agencia, en todo momento se respetará de
manera absoluta la confidencialidad de la víctima. En caso de
que haya un conflicto entre las necesidades de la víctima y las
del presunto agresor, imperará el mejor interés de la víctima. Con
respecto a la situación de violencia, únicamente se brindarán
servicios de apoyo a la víctima. Finalmente, en ningún momento
serán atendidos por la misma persona prestadora de servicios el
presunto agresor y la víctima. Lo anterior, por principio ético y en
aras de resguardar la seguridad de los y las prestadores de servicios.
Primeramente, se define el concepto de seguridad en el contexto
de ACAI; en segundo lugar, las medidas preventivas para evitar
un incidente de seguridad y, por último, se señalan las principales
medidas de seguridad que se deben aplicar, en caso de que
se presente una situación de violencia, así como los recursos
disponibles para enfrentar este tipo de acontecimientos.
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Definición de Seguridad: Para efectos del protocolo de atención
a mujeres en situaciones de violencia basada en género, se
entenderá como seguridad: “Salvaguardar la integridad física y
emocional de los y las prestadores de servicios y usuarias, a través
de un conjunto de medidas o procedimientos institucionales”.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS

•
Todos los y las prestadores de servicios de la oficina deben
estar pendientes de cualquier indicio que pudiera estar asociado
con las siguientes situaciones (que puedan presentar los y las
usuarias):
Ira y frustración expresadas verbalmente.
Lenguaje corporal (como gestos amenazadores).
Señales de uso de drogas o alcohol.
Presencia de un arma.
Búsqueda insistente de alguna funcionaria o usuaria en específico.
Llamadas telefónicas para averiguar información personal
sobre una funcionaria o usuaria; llamadas amenazantes o misteriosas.
Personas que ronden la oficina que presenten una actitud
misteriosa o extraña.
•
Las oficinas, en la cuales se atienda a mujeres en situaciones
de violencia y público en general, deben ser aquellas de más
fácil acceso y visibilidad para el oficial de seguridad y otros
funcionarios. Las mismas deben estar acomodadas de manera
estratégica, de forma que permita la salida de la persona
proveedora de servicios de manera fácil y ágil.
•
El oficial de seguridad y todas las personas que trabajan en
la agencia deben estar informadas sobre el presente plan y las
medidas a seguir, en caso de que se presente algún incidente.
•
Es importante instalar cámaras de video en lugares
estratégicos de la oficina, tales como: la sala de espera y
recepción, las cuales permitan observar y detectar situaciones
que se puedan presentar.
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•
Se fortalecerá la revisión que realice el oficial de seguridad,
al ingresar al ACAI y a la Casa de Derechos, con el fin de impedir la
entrada de objetos peligrosos que puedan utilizarse para agredir.
Instalación de un sistema de timbres en las diferentes
•
oficinas, que permitan a funcionarios (as) alertar en caso de algún
incidente.
•
Evitar que las personas que no tengan una cita o que
ya asistieron a la misma, así como aquellas que tienen alguna
actividad especial en la ACAI, se mantengan dentro de las
instalaciones.
Evitar dejar a las personas que están dentro de una oficina
•
a solas por mucho tiempo, cuando la funcionaria tuviera que
salir para realizar algún tipo de consulta o trámite. El guarda de
seguridad y funcionarias (os) deberán estar pendientes y hacer
rondas periódicas, para cerciorarse de que no haya ningún
comportamiento extraño.
Capacitar a funcionarias (os) en defensa personal y en
•
el uso de artículos u objetos que puedan ser utilizados para su
protección.
En el caso de que una persona citada levante la voz,
•
al punto de gritar o mostrar en una actitud agresiva con la
funcionaria (o) se suspenderá inmediatamente la atención y se
deberá comunicar al guarda de seguridad para que lo retire de
la agencia.
•
Prohibir la entrada a la ACAI de personas en estado de
ebriedad o que haya consumido algún tipo de droga.
Las personas que ingresan a las instalaciones de la ACAI
•
y de la Casa de Derechos, deberán registrarse en la entrada
con su nombre, número de identificación y teléfono, datos que
quedarán anotados en una bitácora.

71

PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE SE PRESENTE UN INCIDENTE

•
Cuando se presente un incidente de violencia en una
oficina, el guarda de seguridad deberá actuar de inmediato,
con la finalidad de proteger la integridad física y emocional
de la funcionaria (o) y usuaria.
Si el incidente tiende a agravarse se deberán solicitar
•
refuerzos a la base de la empresa de seguridad G4S, la cual
brinda los servicios de seguridad al ACAI para que movilicen los
oficiales o recursos que fuesen necesarios. Según el protocolo,
esta empresa enviará a los supervisores. Además, se encargará
de contactar a diferentes entidades de proximidad a la oficina:
Policía, Cruz Roja, OIJ, entre otras.
El funcionario (a) que esté en una situación de violencia
•
deberá utilizar las medidas de protección que estén a su
alcance (tocar el timbre, hacer uso de objetos en defensa
personal, entre otros).
•
El funcionario (a) o usuaria que esté en una situación de
violencia, si tiene la posibilidad de salir del lugar en que está
siendo agredido (a), deberá acudir a un sitio seguro.
•
Los funcionarios (as) o usuarios que estén dentro de las
instalaciones en el momento del incidente de violencia pero
que no sean afectados directamente, deberán salir de sus
oficinas y dirigirse hacia un lugar seguro.
•
En todas las oficinas habrá una lista con los nombres
y teléfonos de las entidades a las cuales se deberá llamar
en caso de alguna situación de violencia u emergencia. A
continuación, se detallan las mismas:
Servicio de Emergencia 911 (en red con Cruz Roja,
Cuerpo de Bomberos y Fuerza Pública).
Empresa de seguridad privada.
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Policía de Proximidad (Policía Municipal – Paseo Colón,
200 metros norte de Pizza Hut): teléfono 2257 00 33. Contacto:
Hernán Rojas o cualquiera de los operadores disponibles.
Tribunales de Justicia.
Tribunales de Violencia Doméstica.
•
Se designarán a dos funcionarios (as), quienes deberán
comunicarse con las entidades mencionadas anteriormente,
en caso de una emergencia. Si esas dos personas no están
disponibles, le corresponderá a cualquiera de los otros (as).
•
Si fuese una usuaria (o) la persona afectada por la
situación de violencia se le brindará un acompañamiento
posterior al incidente y se construirá un plan de protección,
como por ejemplo, la búsqueda de hospedaje, un subsidio de
emergencia, entre otros.
•
El funcionario (a) o usuario afectado interpondrá la
denuncia ante las autoridades competentes (Tribunales
de Justicia, Tribunales de Violencia Doméstica y otros de la
jurisdicción que corresponda). En caso de que sea una usuaria,
se asesorará y acompañará en este procedimiento.

73

VIII. Anexos del Protocolo de Atención

Hoja de Tamizaje
Nombre:

Edad:

Fecha:

Nacionalidad:

Atendida por:

Estatus migratorio:

Info. de contacto (tel; e-mail):
Como sabemos que la violencia es algo muy común en las vidas
de las mujeres, niñas y adolescentes, nosotros nos preocupamos
por conocer su situación para así poder mejorar los servicios que
ofrecemos. Por esto, estamos aplicando las siguientes preguntas
a todas las mujeres usuarias durante estas dos semanas. Tu
participación es voluntaria y completamente confidencial.
•

Tu pareja, algún familiar o persona importante para ti:

o
o
o

¿Te cela frecuentemente?
¿Te insulta frecuentemente?
¿Controla como debes vestirte,
hablar, comportarte, etc.?
¿Controla tus movimientos o te encierra?
¿Te humilla frente a los demás?
¿Te aísla de tus amistades o familiares?
¿Amenaza con hacerte daño o matarte?
¿Amenaza con matarse si lo dejas?
¿Amenaza con “quitarte el refugio”
o hacerte deportar a ti o tus hijos
o tus hijas si lo dejas?

o
o
o
o
o
o

No
No

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

No
No
No
No
No
No

SÍ

No

•

Tu pareja, algún familiar o una persona importante para ti:

o

¿Te ha prohibido trabajar
o te presiona para que no trabajes?
¿Ha destruido pertenencias
u objetos preciados tuyos?
¿Te ha quitado tus ganancias o dinero?
¿Te niega el dinero necesario
para satisfacer las necesidades del hogar?

o
o
o

74

SÍ
SÍ

SÍ

No

SÍ
SÍ

No
No

SÍ

No

•

Alguna vez tu pareja, algún familiar o persona
importante para ti:

o

¿Te ha golpeado (con la mano abierta
o cerrada, con otras partes del cuerpo
con objetos, etc.)?
¿Te ha pateado?
¿Te ha empujado?
¿Te ha jalado el pelo?
¿Te ha rasguñado?
¿Te ha pellizcado?
¿Te ha amenazado con cuchillo,
puñal, pistola, revólver?

o
o
o
o
o
o
•

En algún momento de tu vida:

o

¿Te han hecho sentir mal o sucia
durante el acto sexual?
¿Te has visto obligada a tener
contacto o relaciones sexuales en contra
de tu voluntad?
¿Has sentido que tu única alternativa para
poder cumplir con tus necesidades o las
de tus hijos es tener relaciones sexuales
a cambio de dinero, servicios o algún favor?
¿Has sido obligada por una persona
o una situación a tener contacto o
relaciones sexuales a cambio de dinero,
favores o algún servicio?
¿Una persona te ha exigido contacto
o relaciones sexuales a cambio de
dinero, favores o algún servicio?

o
o

o

o

•

Si no estás viviendo una de estas
situaciones actualmente;
¿La has vivido en algún momento?		

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

No
No
No
No
No
No

SÍ

No

SÍ

No

SÍ

No

SÍ

No

SÍ

No

SÍ

No

SÍ

No
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Si has marcado “Sí” a alguna de estas preguntas, podrías estar
experimentando una situación de violencia. Nosotros queremos
ayudarte. Puedes hablar confidencialmente con una trabajadora
social o con una funcionaria de confianza para conocer tus
derechos y alternativas de apoyo.
Comentarios:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________
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Hoja de recién ingreso para mujeres mayores de edad*
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre y Apellidos
Nacionalidad
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Fecha de ingreso a Costa Rica
Fecha reconocimiento refugio
No. carné de refugiada
Estado civil
Ocupación actual
Ocupación en país de origen
Grupo familiar en Costa Rica (personas
que conviven bajo un mismo techo y con
vínculo sanguíneo)
Grupo familiar en país de origen (pareja o hijos)
Dirección exacta
Teléfono / e-mail
No. de Expediente en ACAI
Persona atendida por
Fecha de atención

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Tipo de violencia identificada: (violencia por la pareja, ataque sexual, explotación
sexual)
Elementos de vulnerabilidad adicional a la situación de violencia: (persona
sola, jefa de hogar, sobreviviente de violencia o tortura, con discapacidad, con
necesidades médicas)
Acciones recomendadas:

• Adaptado del instrumento de valoración de situaciones de riesgo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
refugiados (ACNUR)
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PASADO PRESENTE INDIVIDUO
O FAMILIA

INDICADOR
1. Mujer o niña sola sin protección/apoyo familiar
2. Mujer jefa de hogar sin protección / apoyo familiar
3. Mujer/niña embarazada sin protección apoyo familiar
4. Mujer en período de lactancia sin trabajo o ingreso estable
5. Ambiente familiar o comunitario inseguro (exposición a
delincuencia, adicciones, explotación, maltrato físico u otros)
6. Acoso o amenazas durante actividades cotidianas
7. Víctima o sobreviviente de agresión física
8. Víctima o sobreviviente de abuso psicológico
9. Amenazas de violación o violencia sexual
10. Víctima o sobreviviente de violencia sexual (violación, asalto sexual y otros)
11. Hijo o hija nacido de una violación
12. Detención / encarcelación / libertad de movimiento negada,
privación de libertad
13. Víctima de trata, transferida o albergada con amenazas o a la
fuerza con fines de explotación (ej. explotación sexual comercial,
trabajo forzoso, esclavitud y extracción de órganos)
14. Otra(s) forma(s) de violencia basada en género (ej. acoso
sexual laboral, discriminación, etc.)
15. Labora en el sector informal
16. Falta de ingreso económico estable o suficiente
17. Falta de acceso a alimentación o vivienda adecuada
18. Falta de opción de cuido para hijos o hijas; o opción de cuido
costosa (representa 20% de ingresos)
19. Despido por motivo de embarazo
20. Practica sexo por sobrevivencia o trabajo sexual (confirmado o no)
21. Impedimento en el funcionamiento cotidiano debido a limitaciones
psicológicas (ver definición en formulario “Necesidades de Salud”)
22. Posible explotación/relación abusiva que involucre a una
persona en posición de poder (ej. personal de la ONU, de ONG’s o
funcionarios públicos)
23. Trasgrede normas sociales
24. Vive en la clandestinidad
25. Peligro / amenaza debido a la condición o actividades de la
persona o su familia / dependientes
26. Otro (especifique)
Factores de protección mitigantes (especificar):

VALORACIÓN DE RIESGO
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ALTO

MEDIO

BAJO

NINGUNO

Instrumento de Valoración de Riesgo*
SITUACIón de RIESGO

SÍ

NO

¿Cree la víctima que la persona ofensora es capaz de matarla?
¿Utilizó la persona ofensora armas de fuego u otro objeto durante el incidente?**
¿Ha sido la víctima amenazada de muerte por la persona ofensora? **
¿Ha intentado o amenazado con suicidarse la persona ofensora? **
¿Se siente la víctima insegura en su hogar y/o en presencia de esa persona? **
¿Ha sufrido la víctima violación marital? **
¿Ha sufrido la víctima un ataque sexual de otro tipo (no marital)? **
¿Está la víctima embarazada?
¿Está la víctima recientemente separada o intenta separarse de la persona ofensora?
¿Está la víctima aislada o ha sido retenida en contra de su voluntad por la persona
ofensora o personas afiliadas a la persona ofensora?
Consumió la persona ofensora alcohol y/o drogas antes del incidente violento?
¿Ha aumentado la frecuencia y severidad de la violencia?
¿Existe violencia desde el inicio de la relación?
¿Ha recibido la víctima atención médica a causa de incidentes anteriores de violencia?
¿Han existido medidas legales anteriores debido a incidentes de violencia (intervenciones
policiales, medidas de protección, arrestos, encarcelamientos)?
¿Han sido los niños o niñas víctimas directas de la violencia o han sido amenazados?
¿Algún hijo o hija de la víctima ha sido abusado(a) sexualmente por la persona ofensora?
¿Tiene la persona ofensora antecedentes penales?
¿Tiene la persona ofensora antecedentes psiquiátricos?
¿Amenaza la persona ofensora con continuar con la violencia?

Escala de riesgo:
•
•
•

1-3 respuestas afirmativas: precaución
4-7 respuestas afirmativas: alto riesgo
7 o más respuestas afirmativas: riesgo severo

* Adaptado del instrumento de valoración de situaciones de riesgo del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).
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Plan de seguridad cuando estoy en una relación*
Nombre:
Fecha:
En caso de que deba salir de urgencia de mi casa, debo recordar que:
Los números de teléfono importantes para mí y mis hijos son:
1.
2.
3.
4.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Es importante que yo le cuente a ____________________ (mi
vecina/o), y a _____________________ sobre la situación que estoy
viviendo. Esto para pedirles que llamen a la policía (911), si oyen
ruido en mi casa (sobre todo la señal pactada anteriormente).
Si tuviese que irme de emergencia de la casa, debo tener
preparado en un bolso o cartera (escondida) lo siguiente: carné
del seguro social, identificación, notas o documentos escolares
de mis hijos e hijas, órdenes de protección, papeles del divorcio,
papeles del seguro, algunos juguetes, dinero, libretas del banco,
tarjetas de crédito, artículos de valor sentimental, libreta de
teléfonos, libros de mis hijos e hijas, medicina, ropa, y ____________
________________________
Si este momento llega, yo me puedo ir a:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
Para mantener mi seguridad e independencia yo debo:
1.
2.
3.
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Tener menudo o una tarjeta para uso del teléfono.
Abrir mi propia cuenta de ahorros.
Poner en práctica la ruta de mi huida.

* Adaptado de: Claramunt, C (2007). “Guía para trabajar el problema de la violencia doméstica en contra de las mujeres”

Plan de seguridad cuando no estoy en la relación*
Nombre: __________________________________
Fecha: ______________________
En caso de que deba salir de urgencia de mi casa, debo recordar que:
Los números de teléfono importantes para mí y mis hijos son:
_________________________________
1.
2.
_________________________________
3.
_________________________________
4.
_________________________________
Es importante que yo le cuente a ____________________ (mi
vecina/o), y a _____________________ sobre la situación que estoy
viviendo. Esto para pedirles que llamen a la policía (911), si oyen
ruido en mi casa (sobre todo la señal pactada anteriormente).
Si tuviese que irme de emergencia de la casa, debo tener
preparado en un bolso o cartera (escondida) lo siguiente: carné
del seguro social, identificación, notas o documentos escolares
de mis hijos e hijas, órdenes de protección, papeles del divorcio,
papeles del seguro, algunos juguetes, dinero, libretas del banco,
tarjetas de crédito, artículos de valor sentimental, libreta de
teléfonos, libros de mis hijos e hijas, medicina, ropa, y ____________
________________________
Si este momento llega, yo me puedo ir a:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
Para mantener mi seguridad e independencia yo debo:
1.
Tener menudo o una tarjeta para uso del teléfono.
Abrir mi propia cuenta de ahorros.
2.
3.
Poner en práctica la ruta de mi huida.

* Adaptado de: Claramunt, C (2007). “Guía para trabajar el problema de la violencia doméstica en contra de las mujeres”
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Gráfico de peligrosidad violencia física

Nombre: _____________________________________
Fecha: _________________________
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MUERTE

ÚLTIMO EPISODIO

Consentimiento informado de personas menores de edad
para liberar la información*
Yo,
_____________________________________,
identificación
número ___________________ acudí a la Asociación de
Consultores y Asesores Internacionales (ACAI, a solicitar ayuda
por la situación tan difícil por la que en este momento está
atravesando mi hija o hijo ___________________________________
________. Me han explicado y he entendido que la mejor forma
de ayudarla/o es a través del apoyo y trabajo conjunto de
otras instituciones y organizaciones sociales. Para ello, entiendo
que es necesario que estos lugares conozcan la situación que
vive y que le conté a la persona que trabaja en el ACAI.
Por lo anterior, acepto que todo lo que he contado (incluyendo
las necesidades actuales y futuras que tenga), sea compartido
con las instituciones del Estado, de la sociedad civil o agencias
internacionales que enumero a continuación:
- (
-(
-(
-(
-(
-(
-(
-(

) ACNUR (Oficial de Protección u Oficial de Reasentamiento)
) Ministerio Público (Fiscalía)
) INAMU (Delegación de la Mujer, CEAM)
) Delegación Policial ____________________________________
) Centro de Salud ______________________________________
) ACAI
) ONG _________________________________________________
) Otras _________________________________________________

Para ello, declaro que:
a)
No he sido forzada ni obligada en forma alguna a dar
esta autorización.
Entiendo que ésta es necesaria para que mi hija o hijo
b)
pueda recibir una ayuda más integral.
He sido informada y entiendo que toda la información
c)
de mi hija o hijo que se comparta va a ser tratada con respeto
y confidencialidad entre todas las personas que participen.
He comprendido que firmar esta autorización no va a
d)
generar consecuencias negativas para mi hija
__________________________		

_______________________

Firma de la persona representante legal

Firma de Testiga o Testigo

Fecha: _________________________
• Adaptación del Consentimiento Informado para Liberar la Información, contenido en: ACNUR (2003) “Violencia sexual y por
motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas: Guía para la Prevención y Respuesta”
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Consentimiento informado de personas mayores de edad
para liberar la información*
Yo, _____________________________________, identificación número
___________________ acudí a la Asociación de Consultores y
Asesores Internacionales (ACAI), a solicitar ayuda por la situación
tan difícil por la que en este momento estoy atravesando. Me
han explicado y he entendido que la mejor forma de ayudarme
es a través del apoyo y trabajo conjunto de otras instituciones y
organizaciones sociales. Para ello, entiendo que es necesario que
estos lugares conozcan la situación que estoy viviendo y que le
conté a la persona que trabaja en el ACAI.
Por lo anterior, acepto que todo lo que he contado (incluyendo
las necesidades actuales y futuras que tenga), sea compartido
con las instituciones del Estado, de la sociedad civil o agencias
internacionales que enumero a continuación:
- ( ) ACNUR (Punto focal VBG, Oficial de Protección, Oficial de
Soluciones Duraderas)
- ( ) Ministerio Público (Fiscalía)
- ( ) INAMU (Delegación de la Mujer, CEAM)
- ( ) Delegación Policial ______________________________________
- ( ) Centro de Salud ________________________________________
- ( ) Casa de Derechos de la Municipalidad de Desamparados
- ( ) ONG _________________________________________________
- ( ) Otras _________________________________________________
Para ello, declaro que:
a)
No he sido forzada ni obligada en forma alguna a dar esta autorización.
Entiendo que ésta es necesaria para que yo pueda recibir
b)
una ayuda más integral.
He sido informada y entiendo que toda la información mía
c)
que se comparta va a ser tratada con respeto y confidencialidad
entre todas las personas que participen.
He comprendido que firmar esta autorización no va
d)
generarme consecuencias negativas.
__________________________		

_______________________

Firma de la persona representante legal

Firma de Testiga o Testigo

Fecha: _________________________
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• Adaptación del Consentimiento Informado para Liberar la Información, contenido en: ACNUR (2003) “Violencia sexual y por
motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas: Guía para la Prevención y Respuesta”

Asentimiento de personas menores de edad para liberar la
información*
A mi ____________________________________________, me han
explicado, y he entendido que la mejor forma de que la
Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), me
ayude en la situación que estoy viviendo, es a través del apoyo y
trabajo conjunto con otras instituciones y organizaciones sociales.
Para ello, entiendo que es necesario que estos lugares conozcan
la situación que estoy viviendo y que he contado a la persona
que trabaja en el ACAI.
Por lo anterior, acepto que todo lo contado (incluyendo las
necesidades actuales y futuras que tenga), sea compartido
con las instituciones del Estado, de la sociedad civil o agencias
internacionales que enumero a continuación:
-(
-(
-(
-(
-(
-(
-(
-(

) ACNUR (Oficial de Protección u Oficial de Reasentamiento)
) Ministerio Público (Fiscalía)
) INAMU (Delegación de la Mujer, CEAM)
) Delegación Policial _____________________________________
) Centro de Salud _______________________________________
) Casa de Derechos de la Municipalidad de Desamparados
) ONG ________________________________________________
) Otras ________________________________________________

Para ello, declaro que:
a)
Nadie me forzó, ni obligó para aceptar esta autorización.
b)
Entiendo que ésta es necesaria para que yo pueda recibir
una ayuda más integral.
He sido informada/o y entiendo que la información mía
c)
que se comparta va a ser tratada con respeto.
Comprendo que firmar esta autorización no va generarme
d)
consecuencias negativas.
__________________________		

_______________________

Firma de la persona representante legal

Firma de Testiga o Testigo

Fecha: _________________________

• Adaptación del Consentimiento Informado para Liberar la Información, contenido en: ACNUR (2003) “Violencia sexual y por
motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas: Guía para la Prevención y Respuesta”
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Machote de hoja de Referencia
FECHA: ________________
CONSECUTIVO NÚMERO: ________________
Señores
Nombre del Departamento
Nombre de la Institución u Organización
Estimadas(os) señoras(es):
Reciban un cordial saludo por parte de la ASOCIACIÓN
DE CONSULTORES Y ASESORES INTERNACIONALES (ACAI), la
agencia en Costa Rica que implementa los programas del ALTO
COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR), para la defensa, promoción y reconocimiento de
los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y
refugiadas que vienen a nuestro país.
Por medio de la presente quisiéramos referirle formalmente a
NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA, de nacionalidad NOMBRE,
ESTATUS MIGRATORIO, documento de identificación número
NÚMERO, con el fin de que puedan valorar la posibilidad de
otorgarle el beneficio NOMBRE DEL TIPO DE BENEFICIO. En este
sentido, la persona usuaria refiere:
HACER BREVE INFORME DE LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA
PERSONA, E INCLUIR AL MENOS:
•
Nacionalidad
Dirección y forma de contactarle en caso de aprobarse la
•
ayuda.
Si tiene hijos e hijas menores de edad bajo su cuido y
•
protección. De ser así, colocar el nombre de las personas menores
de edad y su edad.
Generalidad de la violencia que presenta: tipo de violencia
•
recibida, si cuenta o no con medidas de protección vigentes, y si
la violencia la continúa recibiendo
Situación económica que presenta el núcleo familiar:
•
tipo de estrategia de sobrevivencia económica llevada a
cabo, y monto aproximado de ingresos que se tienen. También
mencionar si se presentan o no dificultades para cubrir los gastos
de: alimentación, transporte, pago de servicios básicos, vivienda
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y escolarización de los hijos menores de edad y de la persona
usuaria de los servicios.
Escolaridad de las personas (incluyendo la de las personas
•
menores de edad si las hubiere).
Condiciones de salud que presentan las personas del
•
núcleo familiar.
Para mayor información favor comunicarse al teléfono NÚMERO,
fax: NÚMERO o al e-mail: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.
Asimismo, agradeceríamos si nos pudieran comunicar por estos
medios la resolución brindada por ustedes a la solicitud enviada.
Agradeciendo de antemano su ayuda, se despide:

______________________
NOMBRE DE LA PERSONA PROOVEDORA DE SERVICIOS
PROFESIÓN
PUESTO
NÚMERO DEL CARNÉ DEL COLEGIO PROFESIONAL RESPECTIVO
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Lista de cotejo para monitoreo y evaluación del modelo

DETECCIÓN
Ante sospechas de VSBG a la mujer se le aplicó el tamizaje selectivo.
La mujer tuvo acceso al instrumento de autodetección.
Si la mujer se presentó durante el periodo de tamizaje universal se le aplicó el
instrumento correspondiente.
La mujer reveló la situación de violencia durante una atención en la agencia.
La mujer fue referida por otra institución u organización.
ATENCIÓN INMEDIATA
En el momento en que se detectó la situación de violencia la mujer recibió atención
inmediata en algún servicio de la agencia.
Se leyó y explicó a la mujer el consentimiento informado sobre el proceso de
acompañamiento.
La mujer recibió los primeros auxilios psicológicos de acuerdo a su situación.
Se realizó valoración del riesgo en conjunto con la mujer y se le explicó sobre la
dinámica de la violencia doméstica.
Se realizó una valoración de riesgo sobre la situación de las personas menores de
edad integrantes del grupo familiar.
Se trataron con la usuaria las pautas establecidas en la guía de entrevista institucional sobre VBG
La mujer se sintió cómoda al ser atendida la primera vez en Trabajo Social.
En la primera entrevista con Trabajo Social se construyó un plan de seguridad en
conjunto con la mujer.
Tras la entrevista la agencia facilitó el apoyo para la satisfacción de necesidades
básicas de la mujer de acuerdo a su situación particular.
De acuerdo a la valoración del riesgo y la necesidad de la mujer, se hizo efectiva la
coordinación interinstitucional necesaria.
De acuerdo a la valoración del riesgo y a la necesidad de la mujer, se hizo efectiva la
coordinación intrainstitucional necesaria.
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Se informó a la mujer sobre las diferentes opciones de apoyo institucional.
En casos necesarios y en el caso de mujeres que enfrentaron un incidente de violencia
sexual en las últimas 72 horas se le informó sobre la anticoncepción de emergencia.
En casos necesarios y en el caso de mujeres que enfrentaron un incidente de violencia
sexual en las últimas 72 horas se le informó sobre las medidas de urgencia para denuncia
y preservación de pruebas.
En casos necesarios y en el caso de mujeres que enfrentaron un incidente de violencia
sexual en las últimas 72 horas se le informó sobre las medidas para su salud física (examen
médico, examen de ITS, entre otros).
Orientación y Asesoría
Se informó a la mujer sobre la legislación existente en relación con su situación y acerca
de los mecanismos de protección institucionales y personales.
Se informó sobre los diferentes servicios que brinda la agencia.
Se hizo entrega a la mujer de material educativo sobre el tema de violencia.
Se le brindó información sobre instituciones a las que puede acudir y números telefónicos
en caso de emergencia.
Se asesoró a la mujer sobre sus derechos.
Acompañamiento
La mujer tomó la decisión de que la agencia le diera seguimiento a su caso.
Se vinculó a la mujer con alguno de los grupos de apoyo.
Se brindó acompañamiento para la colocación de medidas de protección.
Se brindó acompañamiento en las comparecencias y proceso legal posterior.
En caso necesario, se incorporó a la mujer en algún proyecto de inserción laboral.
En caso necesario, se incorporó a la mujer en algún proyecto para la generación de
ingresos propios.
Para casos específicos se le ofreció a la mujer la opción de un acompañamiento
terapéutico individual.
La mujer fue referida y atendida por el servicio de alguna otra institución vinculada con el tema.
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Tras detectarse la necesidad el caso fue puesto en conocimiento de las instituciones
competentes, solicitando la respectiva contrarreferencia.
Para mujeres que lo requerían se brindó la alternativa de capacitarse en temáticas
específicas que le facilitaran su inserción laboral.
En caso de que las mujeres no contaran con una alternativa de cuido se refirió a las
personas menores de edad a los hogares comunitarios.
Las mujeres recibieron apoyo económico o en especie para la satisfacción de sus
necesidades básicas en caso de requerirlo.
M onitoreo
Se creó un sistema de información para recabar datos que permitan la realización del
monitoreo y la evaluación.
Cada seis meses se realiza un monitoreo para verificar el cumplimiento de las metas
y objetivos propuestos, así como para conocer los efectos del modelo a corto plazo.
Cada dos años se realiza un proceso de evaluación para conocer el impacto del
funcionamiento del modelo en las condiciones de vida de las usuarias.
Durante el periodo de monitoreo se aplica una encuesta de salida a todas las mujeres
que reciben atención por medio de este modelo.
Se aplica una encuesta de actitudes y prácticas a las personas prestadoras de servicios.

* Ver el Grupo de apoyo para mujeres afectadas por violencia: Manual de Agendas para

el trabajo grupal
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