
Espacios de 
escucha y 
consuelo

Documentación 
de casos

“Hay cuatro elementos que favorecen el desarrrollo del PAVV (raíces), el cual se sostiene 
sobre una comunidad parroquial sólida (tronco), ofreciendo flores y frutos a sus 

beneficiarios, y sembrando algunas semillas en la comunidad.”
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RED DE 
CONFIANZA

VOLUNTARIADO PRESENCIA UBICUA

ESPACIO

SEGURO



INCONDICIONALIDAD 
Y GRATUIDAD

FACTORES CLAVE del Proyecto de 
Acompañamiento a Víctimas de las Violencias 

TRATO
DIGNIFICANTE

VOZ

LUGAR 
SEGURO

COMUNIDAD 
DE CUIDADO

SANACIÓN

Red de personas solidarias que 
acompañan y apoyan al que 

sufre y se siente solo.

La persona se siente segura y 
en confianza porque el espacio 

les garantiza respeto y 
confidencialidad.

En un marco de respeto, se 
recupera la voz para compartir la 
historia personal, expresa lo que 

se siente y se desahoga. La 
persona se siente escuchada, 
comprometida, no juzgada.

Las personas recuperan su 
sentido de dignidad al ser 

cobijadas, abrazadas y tratadas, 
como seres humanos, por otros 

seres humanos.

El acompañamiento es 
incondicional y gratuito.

A través del acompañamiento las 
personas inician procesos de 

sanación y perdón, encuentran 
fortaleza, tranquilidad y paz.
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Alcances 

Mejoras en la salud

Recuperación del sueño 

y el apetito

Propósito de vida

Fe y esperanza

Disfrute y fortaleza interior

Disminución de la tristeza

Manejo o canalización del enojo

Recuperación de la memoria

“sagrada” del familiar

Proceso de perdón

Cuidado de sí mismo

Mejora en el ámbito laboral

Alteraciones de la salud

Pérdida de la fe y 

sentido de vida

Sensación de vacío

Depresión y ansiedad

Miedo

Pérdida de la voz

Aislamiento

Problemas de memoria 

y concentración

Problemas de funcionalidad

NIVEL
INDIVIDUAL

Rompimiento del aislamiento

Recuperación de la confianza

Disminución de la sensación de 

soledad e incomprensión

Mejora de las relaciones

Aislamiento

Distanciamiento

Sensación de abandono

Desconfianza

Transferencia psicológica

Sensación de incomprensión 

Sobreprotección o descuido 

de familiares

NIVEL
FAMILIAR

Salida del aislamiento

Ciudadanìa y participación

Solidaridad y acción social

Reincorporación a la 

vida laboral

Rompiendo el ciclo de la violencia

Recuperación de la confianza

Participación en eventos 

de convivencia social

Desconfianza

Aislamiento

Pérdida de trabajo

Cambio de domicilio

Estigmatización

Sensación de vulnerabili-

dad e inseguridad

Suspensión de 

actividad física

Reducción o suspensión 

de actividades de espar-

cimiento y vida social

NIVEL
COMUNITARIO
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IMPACTOS DE LA VIOLENCIA Y ALCANCES 
del Proyecto de Acompamiento a Víctimas de las Violencias

Impactos
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CAMBIOS A PARTIR 
del Proyecto de Acompañamiento 
a Víctimas de las Violencias

NO HABLO 
con nadie

NO CONFÍO 
en nadie

NO TENGO 
deseos de vivir 

NO SALGO 
de mi casa

ENCUENTRO UN ESPACIO 

seguro para contar mi 

historia y ser escuchada

ME ENCUENTRO CON 

agentes y otras VV y me 

siento en confianza

ASISTO A TALLERES 

y eventos del PAVV y 

la parroquia 

RECUPERO Mi VIDA 

cotidiana 

HABLO Y COMPARTO 

mi testimonio públicamente 

en misas y actividades 

del PAVV

RECUPERO 

la confianza en los demás 

y en mi comunidad

PARTICIPO EN 

actividades públicas 

y comunitarias

RECUPERO PROPÓSITO 

de vida


