Presentación
Mentoring psicosocial y jurídico dirigido a profesionales de organizaciones de la
sociedad civil que atienden casos de Violencia Basada en Género contra mujeres
y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, es una
herramienta virtual de enseñanza y aprendizaje colectivo para promover el
intercambio de conocimientos, habilidades, perspectivas, recursos e ideas.
Esta herramienta busca que como profesionales en derecho y en psicología de las
OSC que harán parte del proceso de capacitación, asesoría y acompañamiento
jurídico y psicosocial, fortalezcan la apropiación de conceptos jurídicos y el
abordaje de aspectos psicosociales desde un enfoque de género que, además,
contará con el acompañamiento permanente por parte de las profesionales de la
Corporación Humanas para dar respuesta a sus preguntas e inquietudes.
Mentoring es un espacio de construcción colectiva en donde desde sus saberes y
conocimientos se puede lograr un intercambio de experiencias profesionales y de
abordaje de casos para que en el ejercicio de la labor de atención, asesoría y
representación en VBG se pueda lograr la superación de barreras administrativas y
judiciales, y así procurar resultados favorables a las mujeres víctimas.
El aprovechamiento de esta herramienta se encuentra relacionado con el uso, la
participación activa y la construcción colectiva de todas las personas que
formemos parte de este proceso de cualificación. Formemos parte de la estrategia
Mentoring como otro tipo de aprendizaje.
Tendrás acceso a los siguientes recursos: 1. Banco de Preguntas, 2. Biblioteca de
documentos, 3. Foro virtual y 4. Diagnóstico. En la parte final de este documento
encontrarás el calendario con fechas de interés sobre el acceso a la Plataforma.

1. Banco de preguntas
Al Banco de Preguntas puedes enviar tus dudas teóricas y prácticas sobre litigio
estratégico y acompañamiento psicosocial.

¿Cómo funciona?


Envía la pregunta desde el módulo “Banco de preguntas” al equipo de
Humanas.



Una de las profesionales del equipo responderá la pregunta y a fin de
compartir la respuesta a todo el grupo del “Mentoring Jurídico y Psicosocial”,
editará detalles que puedan exponer su caso o su identidad, con el fin de
guardar la confidencialidad y especificidad de la consulta.



Se publicará la respuesta organizada en categorías específicas para que
sea más fácil encontrar la información.



Te llegará un mensaje al correo con el que accedes a la plataforma,
indicándote que tu pregunta ya fue resuelta. ¡Y listo!



Las respuestas a las preguntas están disponibles en PDF, y pueden ser
descargadas en cualquier momento.



El equipo de Humanas dispone de 5 días para contestar a cada pregunta.



Se reciben consultas y preguntas de temas jurídicos y psicosociales en los
teléfonos fijos: 031-2880364, 031-8050657/13 de la Corporación Humanas
Colombia, en el horario de lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 m y de 2:00
pm a 5:00 pm. Solo para casos excepcionales





2. Biblioteca de documentos
Encontrarás documentos sobre diferentes temáticas y abordajes claves para el
litigio estratégico. Puedes descargarlos tan sólo haciendo un clic en los mismos. La
biblioteca se actualiza periódicamente, por eso es importante consultarla cada
semana.
Clasificados de la siguiente forma:

Conceptualización sobre género

Derechos Humanos

Derechos de las mujeres LBTI

Jurisprudencia en Colombia

Jurisprudencia internacional

Litigio estratégico

Normatividad internacional

Normatividad nacional

Psicosocial

Valoración del daño

Violencias basadas en género

Violencias contra las mujeres

También puede usar el botón buscar:

3. Foro virtual
Tendrás discusiones asincrónicas con otras y otros participantes, es decir, son
discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo. Se
realizarán 6 foros durante en los próximos meses.

4. Diagnóstico
Es una herramienta que permite establecer cuáles son sus conocimientos y
aptitudes generales, tanto en el tema jurídico como en el psicosocial, para que,
con base en ellos, se puedan determinar los elementos temáticos y metodológicos
en los que se debe enfocar el proceso de cualificación presencial para la
representación, asesoría y acompañamiento jurídico a víctimas de violencia
basada en género desde un enfoque psicosocial.
Por favor, no olvides diligenciar este diagnóstico cuyo icono se encuentra

disponible en parte superior derecha de la página de ingreso a la Plataforma de
Mentoring.

