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Estudio comparativo de sobrevivientes de violencia sexual en el marco 
de conflictos armados y de guerra: nuevas directrices para la Justicia 
Transicional (CSRS)

• El Proyecto CSRS fue diseñado por la profesora Janine Clark 
de la escuela de derecho de la Universidad de Birmingham 
(Reino Unido).

• Financiado por una beca de consolidación del Consejo Europeo 
de Investigación (ERC), en Bruselas.

• ¿De qué maneras las victimas sobrevivientes de violencia 

sexual en marcos de conflicto y de guerra demuestran 

resiliencia en su vida cotidiana? ¿Cuáles son los factores

(en sus vidas y/o entornos) que apoyan o dificultan 

la resiliencia de las victimas/sobrevivientes?
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¿Qué es la resiliencia? 

▪ La resiliencia es comúnmente asociada con rasgos psicológicos

individuales como la fuerza y la autosuficiencia.

▪ Nuestra investigación utilizó una definición socio-ecológica de la

resiliencia.

▪ Ecologías sociales = todo lo que los individuos tienen a su alrededor

(física, emocional, espiritual, prácticamente, etcétera).

▪ El punto clave es que las personas no demuestran resiliencia de

forma aislada. Las personas manifiestan su resiliencia con el apoyo

de y a través de sus relaciones con sus ecológicas sociales.



Las ecologías sociales de las 

victimas/sobrevivientes

Entorno 
natural: acceso a 

recursos 
naturales, calidad 

del medio 
ambiente
Entorno 

social: familia, 
compañeras, 

organizaciones 
comunitarias 

Sistema 
psicológico: 
autosuficiencia, 
orientado hacia 

el futuro

Sistema 
biológico: 

género, edad, 
salud



Metodología Multi-situado

BiH

Colombia

Uganda

Estudio de 
casos 

comparativo

Métodos 
mixtos

449 
participantes

en total

63 entrevistas 
semiestructur

adas (21 en 
cada país)

Enfoque 
socio-

ecológico



Trabajo de campo en Colombia

▪ Fase cuantitativa, mayo – septiembre de 2018. Aplicamos 171 

cuestionarios de investigación en 18 departamentos. 

▪ Fase cualitativa, enero – junio de 2019. Realizamos 21 entrevistas 

semiestructuradas (19 mujeres y 2 hombres)



El problema
• Uso generalizado del concepto "centrada en la sobreviviente" en el discurso 

de políticas dirigidas a abordar la violencia sexual en marcos de conflicto 
armado y de guerra.

• Pero ¿qué se les escapa a los enfoques centrados en las sobrevivientes?

• Corren el riesgo de marginalizar a las ecologías sociales, las cuales son una 

parte fundamental de la vida, relatos y procesos de resiliencia de las 

víctimas/sobrevivientes.

• ¿Qué camino seguir? Es necesario un replanteamiento socio-ecológico de 

los programas e intervenciones destinados a abordar y prevenir la violencia 

sexual en marcos de guerra y conflicto armado.



Recomendaciones

1. Es fundamental tener en cuenta los daños causados a las ecologías 

sociales de las víctimas/sobrevivientes

• La violencia sexual en marcos de guerra y conflicto armado deja legados 
amplios. 

• Daños socio-ecológicos (por ejemplo, cambios en las dinámicas comunitarias, 
degradación ambiental, enfermedades dentro de las familias).

• Estos daños socio-ecológicos pueden exacerbar los daños directos causados a las 
víctimas/sobrevivientes.



Recomendaciones
2. Se debe prestar mayor atención a los recursos que las 

victimas/sobrevivientes tienen en sus vidas.

▪ A menudo, mujeres y hombres víctimas/sobrevivientes de violencia sexual en 

marcos de guerra y conflicto armado cuentan con recursos importantes en sus vidas 

(por ejemplo, fe y la espiritualidad, hijos e hijas/nietas y nietos, ONG/asociaciones 

dirigidas por mujeres y lugares particulares).

▪ Existe una tendencia dentro de las discusiones sobre la violencia sexual en marcos 

de guerra y de conflicto armado a centrarse en los déficits de las 

victimas/sobrevivientes (por ejemplo, atención médica inadecuada, falta de acceso 

a la justicia).

▪ Importancia de apoyar, fortalecer e invertir en los recursos con los que cuentan las 

víctimas/sobrevivientes.



Recomendaciones

3. Deben mejorarse las oportunidades para que las 

victimas/sobrevivientes apoyen a sus ecologías sociales.

▪ Las víctimas/sobrevivientes apoyan a sus ecologías sociales de maneras 

muy diversas y les retribuyen los beneficios recibidos (por ejemplo, a través 

de prácticas de cuidado, trabajo de liderazgo, incidencia y cabildeo).

▪ Las reparaciones como “habilitadoras”. 

▪ Importancia de pensar más allá de las necesidades (¿qué pasa con las 

metas, los objetivos, los sueños?)



Para avanzar

▪ El enfoque socio-ecológico puede complementar programas e 

intervenciones actuales y futuras.

▪ Los enfoques centrados en la sobreviviente requieren una perspectiva 

complementaria.

▪ Necesitamos conocer mejor las ecologías sociales de las 

víctimas/sobrevivientes.

▪ Es importante reconocer y apoyar activamente los enfoques holísticos 

empleados por las organizaciones de mujeres.



Para saber más sobre el 

proyecto de investigación

Consulte el sitio web 
https://www.birmingham.ac.uk/s
chools/law/research/projects/csr
s/index.aspx
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Gracias por su tiempo
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