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Mesa Intersectorial de Violencias de
acciones para prevenir casos en Boyacá

Género

encamina

Lineamientos y experiencias exitosas basadas en la evidencia fueron
presentadas en la reunión del Comité Consultivo.
Tunja, 12 de junio de 2017. (OPGB). La Secretaría de Salud de Boyacá,
como líder de la Mesa Técnica del comité consultivo para el abordaje
integral de las violencias de género de Boyacá, busca establecer acciones
intersectoriales para su prevención, promoción de la convivencia social, e
indicadores para su seguimiento desde los lineamientos nacionales.
Para ello se busca adoptar y adaptar la clasificación de acuerdo con el
Sistema de Vigilancia de Violencias de Género Nacional, SIVIGE, según las
características: psicológica, sexual, física y económica; de la víctima,
como: sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, pertenencia
étnica, condición de vulnerabilidad; y del ámbito como: el familiar que
convive, que no convive, pareja o expareja, amistad, comunitario, salud,
escolar, institucional, reclusión intramural e instituciones de protección.
Esta clasificación se basará desde el enfoque de determinantes sociales
de la salud y el modelo ecológico feminista integral, el cual permite
evaluar atributos de la víctima y agresores, como los contextos donde la
acción violenta se produce.
La profesional especializada de Convivencia Social y Salud Mental, Paula
Daniela Flechas Monroy, dio a conocer los lineamientos del Observatorio
Nacional de Violencias de Género, así como las experiencias exitosas
internacionales basadas en la evidencia, que en poblaciones con
características culturales similares a las del departamento, han generado
reducciones significativas en casos de violencias de género; esto logró que
la Mesa Técnica del Comité determinara la priorización de acciones
intersectoriales para su prevención, así como acciones de fortalecimiento
a los diferentes sectores.
Bajo estos parámetros, la Mesa Técnica Intersectorial acordó que cada
una de las instituciones presentes realizarán análisis de sus respectivos
sistemas de información y generarán propuestas sobre los indicadores a
evaluar; “el objetivo es consolidar los indicadores a la luz de la Política
Pública de Mujer y Género departamental y generar estrategias
intersectoriales para la prevención de violencias de género, promoción de

convivencia social y cultura ciudadana, y potenciar las acciones de
atención desde los sectores salud, justicia y protección”, manifestó Paula.
En el mismo espacio se propuso implementar estrategias para la
construcción de redes de solidaridad que faciliten cambios positivos en el
comportamiento de las personas, familias y comunidades, en pro de la
convivencia, realizando también educación sobre los derechos que se
tiene al ser víctima de violencia y al dar reporte a las autoridades
competentes; para lo cual en una nueva mesa técnica que liderará la
Secretaría de Desarrollo Humano y contará con la participación de la
Fiscalía General de la Nación, la Policía de Boyacá y Metropolitana de
Tunja, entre otras, se establecerán acciones intersectoriales ante los casos
reportados, potenciando la atención integral y buscando erradicar la
impunidad.
Este encuentro contó además con la participación de la Secretaría de
Desarrollo Humano, Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal,
Defensoría del Pueblo, ICBF, Casa de la Mujer UPTC, Policía y profesionales
de las secretarías de Protección Social y de la Mujer de Tunja. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).
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