MATRIZ IDENTIFICACION Y VALORACION CONFLICTOS

ESTADO

Fase de Escalada

Fase de Escalada

Fase de Escalada

DESCRIPCION

PARTES

Factores de crianza, estereotipos,
conductas patriarcales

Naturalización de violencias basadas en
género.

Partes involucradas: hombres La ley 1257 de 2008, define que
y mujeres que habitan el
por violencia
distrito capital. Partes
contra la mujer se entiende
afectadas: mujeres, niñas,
cualquier acción u omisión, que le
adolescentes
cause
muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico
o patrimonial por su condición de
mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad,
bien sea que se presente en el

La violencia basada en género es un
fenómeno estructural, sistemático,
reproducido culturalmente y en
muchas ocasiones aceptado por
hombres y mujeres.

Familias disfuncionales, con alto grado de
violencia intrafamiliar.

Alto nivel de consumo de sustancias
Jóvenes del IDIPRON, redes
psicoactivas por parte de jóvenes habitantes y de micro tráfico
ex habitantes de calle, pertenecientes al
IDIPRON, reconocida a través de la encuesta
de percepción como la razón por la que más
se llega a violentar a mujeres.

PROBABILIDAD

VALOR NUMÉRICO

Muy Improbable
Relativamente
Probable
Probable
Muy Probable
Casi Certeza

0.1
0.3
0.5
0.7
0.9

VALOR NUMÉRICO

IMPACTO
Muy Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

CONFLICTO

CONSECUENCIAS

Relaciones entre géneros poco
saludables, vulneraciones de los
derechos de las mujeres que han ido
desde el homicidio, integridad física,
prácticas discriminatorias, maltrato
físico, maltrato psicológico. Poco
acceso a la justicia

0.05
0.10
0.20
0.40
0.80

PROBABILIDAD X IMPACTO

mayor a 0.50
menor a 0.50
menor a 0.30
menor a 0.10
menor a 0.05

Redes familiares de jóvenes
del IDIPRON

Pautas de crianza establecidas al
interior de lo hogares, generan que
algunas de las situaciones de
violencia presenciadas por los
jóvenes sean concebidas como
necesarias en la relación entre
géneros.

Pautas de crianza, bajo acceso a
educación, desconocimiento de
derechos.

PROBABILIDAD

ESTIMACION DE IMPACTO

PROBABILIDAD x IMPACTO

0,7

MUY PROBABLE

0,8

MUY ALTO

5,6

MUY ALTO

0,7

PROBABLE

0,4

MUY ALTO

0,28

MODERADO

0,7

PROBABLE

0,4

MUY ALTO

0,28

MODERADO

0,7

PROBABLE

0,8

MUY ALTO

0.56

MUY ALTO

0,9

PROBABLE

0,8

MUY ALTO

0.72

MUY ALTO

Escenario negativo: feminicidios,
aumento de violencia contra las
mujeres, aumento de ataques con
agentes químicos, aumento de caso de
violencia sexual, psicológica.

Comportamientos arraigados en la
Normas poco efectivas en su
La problemática de la violencia basada en Sociedad en su conjunto,
Incremento tanto en las mujeres
sociedad sobre la masculinidad, el rol
género(VBG) pese a considerarse un delito hombres, mujeres, para este
aplicación; sumado a que estas
violentadas, como de las formas de
bajo la ley 1257 de 2008, la ley Rosa Elvira Celi caso el IDIPRON y los jóvenes operan en su mayoría como castigo de las mujeres, valoraciones
maltrato que han ido desde las más
culturales, y en caso de los jóvenes del extremas como el asesinato, hasta los
y la Ley anti ácidos no ha sido resuelta; lo que que hacen parte del este.
frente al acto violento, lo que
ataques con ácido, las agresiones
implica la necesidad de abordar la
implica una mujer previamente
IDIPRON factores de crianza presentes
sexuales, la integridad física, maltrato
problemática más allá de la pena y el castigo,
vulnerada, esta normativa opera en el núcleo familiar asociados al
para pasar a centrarse en la construcción de
sobre la consecuencia no sobre la maltrato, el alcohol y las drogas.
psicológico y prácticas discriminatorias.
mecanismos de prevención desde los
causa que desencadena un acto
hombres, explorando acciones formativas de
violento contra una mujer
sana convivencia entre géneros y de
transformación cultural enfocada en el
respeto y garantía por los derechos de las
mujeres.

Fase Temprana

TIPO DE AMENAZA /

DESENCADENANTE

Valoraciones culturales y
Hombres, especificamente
jóvenes del Instituto Distrital concepciones de la masculinidad
para la Protección de la Niñez relacionadas al machismo, la
y la Juventud ‐IDIPRON, bajo dominación, roles asignados,
estereotipos
el concepto de nuevas
masculinidades(prácticas
alejadas del machismo)

Fase Temprana

Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo

CIRCUNSTANCIAS

La violencia contra las mujeres se ha
convertido en una importante problemática
social , ante lo cual se ha creado un amplio
marco normativo en defensa de los derechos
de las mujeres, sin embargo los casos de
violencia persisten, por lo cual generar
mecanismos de prevención y de cultura del
respeto por sus derechos se hace imperativo

Mujeres y hombres violentados. (Física,
verbalmente, psicológicamente)

Diferentes aspectos sociales, como El alto Consumo de SPA, genera
Violencia de género contra las mujeres,
el bajo nivel de educación, apoyo de acciones violentas contra las mujeres. jóvenes consumidores, incremento de la
redes familiares, falta de
habitabilidad en calle, poco acceso a
oportunidades laborales y salariales.
justicia.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

MEDIACION /
ESCALAMIENTO

Avanzar hacia la autonomía económica es un
Ministerio del Interior,
objetivo político y emancipador para las mujeres. La Secretaria Distrital de la
Mujer, IDIPRON, Personería,
justicia y la redistribución en una sociedad
democrática es posible en tanto las mujeres como Defensoría del Pueblo
actoras políticas en ejercicio de una ciudadanía
plena, se les garanticen sus derechos, pues la
deuda histórica con las mujeres persiste.
*Generar políticas de discriminación positiva en
donde se favorezca la empleabilidad de mujeres,
teniendo en cuenta su diversidad en cuanto etnias,
Realizar jornadas sensibilización y prevención
sobre las diferentes formas de violencia que
contempla la ley 1257 de 2008, en entidades
privadas, públicas, colegios, iglesias. Etc.

Secretaria Distrital de la
Mujer. Personería,
Procuraduría, Contraloría,
Defensoría del pueblo.

Realizar jornadas sensibilización y prevención
sobre las diferentes formas de violencia que
contempla la ley 1257 de 2008, la Política Pública
de Mujer y Equidad de Género con funcionarios y
funcionarias de las diferentes localidades de
Bogotá.

Secretaria Distrital de la
Mujer. Personería,
Procuraduría, Contraloría,
Defensoría del pueblo. SOFIA:
sistema orgánico funcional
integrador y articulador;
quien detecta y reporta casos
de barreras de acceso a la
justicia.

Actividades pedagógica sobre las 'nuevas
IDIPRON, Defensoría del
masculinidades' con jóvenes y sus redes familiares. Pueblo, Colectivo de
Así mismo, fortalecer redes interinstitucionales con Hombres y Mujeres.
el objetivo de desarrollar procesos de capacitación
en pro de la promoción y prevención de la VBG.

Reforzar programas integrales que mitiguen los
daños ocasionados por el consumo de SPA en la
población foco, contribuyendo a la disminución de
los casos de violencia contra las mujeres.

IDIPRON, Alcaldía de Bogotá

