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Ante una 
situación de VBG 

Busca atención 
médica y psicológica 

de urgencia 
(24 horas al día, 

7 días a la semana, 
de manera inmediata 

y gratuita).

Denuncia ante el 
ICBF o la entidad 

de protección 
competente en tu 

región.

Denuncia ante
 la Fiscalía.

Afectan a niñas y niños, a las 
mujeres, a las personas con 

orientaciones sexuales diversas, 
a mujeres indígenas y a 

personas con discapacidad.

Se manifiestan como violencia 
física, violencia sexual, 

violencia psicológica y/o 
amenaza de violencia.

Ocasionan que estudiantes 
abandonen la escuela.

Los principales agresores son 
personas de confianza: cuidadores, 

parientes, docentes y otros 
funcionarios de los colegios.

Estudiantes con orientaciones 
sexuales diversas sufren

discriminación, acoso y agresiones 
que los pueden conducir

a situaciones de depresión 
y hasta de suicidio.

Prevenir 
las VBG 
en el hogar

Reflexiona sobre cómo son y deben ser 
las relaciones de pareja.

Analiza las falsas creencias que existen 
sobre lo que deben hacer los hombres y 

las mujeres.

Interpela las reglas que existen en el 
colegio y en la familia para las mujeres 

y los hombres.

Cambia las tareas domésticas que se 
asignan a hijas e hijos.

Apóyalos para que valoren y cuiden su 
cuerpo y el de los otros.

Respeta su privacidad e intimidad.

Conversa con ellas y ellos sin 
descalificar sus ideas y opiniones.

Enseña a las niñas y a los niños sobre
 la menstruación y la higiene menstrual, 

antes de que se desarrollen.

Confía en tus hijas e hijos.

Prevenir y
atender las 
Violencias 

basadas en 

-VBG-

género

Protege a todas las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes 

y vela por sus derechos 
como si fueran tus hijos.

Alerta
Nunca pongas en duda 
lo que tus hijas e hijos te 

cuentan.
Nunca los culpes por

 la situación.
Nunca los enfrentes 

con el presunto agresor.

Líneas de ayuda
123 - 122 - 155

Las VBG son las acciones o 
conductas que producen daños, 

enraizadas en desigualdades
de poder y relacionadas con roles

 de género.
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