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Se siente terrible no poder conectar a los sobrevivientes de agresión sexual con los 
recursos que necesitan para sanar. A pocas personas les gusta tener que hacer 
varias llamadas telefónicas o ser rebotadas de proveedor a proveedor. Este 
correteo constante de un lado a otro es desalentador y puede hacer que los 
sobrevivientes se sientan aún más solos. Además, puede llevar a los sobrevivientes 
a rendirse y nunca conectarse con los recursos disponibles para apoyarlos. 

Por lo tanto, cuando surgen nuevas oportunidades de colaboración programática o 
legislativa que tienen como objetivo hacer que el proceso de conectar a los 
sobrevivientes con los recursos sea más fácil, es tentador decir “sí” sin titubeos. Es 
aún más tentador cuando el proyecto lo dirige o desarrolla un sobreviviente, para 
otros sobrevivientes. Las colaboraciones son esenciales para apoyar la cantidad de 
necesidades de los sobrevivientes. Sin embargo, es importante que las coaliciones 
investiguen y evalúen si la colaboración será algo realmente en beneficio de los 
sobrevivientes en su conjunto, qué consecuencias colaterales podrían surgir y cuán 
viable es la colaboración a largo plazo para minimizar el daño potencial a los 
sobrevivientes y a la prestación de servicios ante la agresión sexual. 

Para ayudar a las coaliciones contra la agresión sexual a evaluar nuevas 
oportunidades de colaboración y alianzas, el Proyecto de Recursos Compartidos 
(RSP, por sus siglas en inglés) habló con coaliciones de todo el país para conocer 
más sobre qué buscan cuando consideran nuevas alianzas o colaboraciones, 
particularmente con grupos nacionales. RSP sintetizó la sabiduría de todas estas 
coaliciones en temas clave y preguntas enumeradas al final de este folleto. Dichas 
preguntas se ofrecen como un punto de partida para la evaluación. El RSP 
reconoce que cada coalición y programa local tendrá consideraciones particulares 
para sus estados o territorios.  
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Es tentador pensar que, si el proceso de conectar a los sobrevivientes con 
recursos pudiese avanzar más rápido, los sobrevivientes podrían superar la 
memoria de la agresión y sufrir menos. Lamentablemente, no hay manera de 
eliminar el dolor que viven los sobrevivientes. Aprender a manejar sentimientos 
incómodos cuando surgen, una y otra vez, de hecho, es una gran parte del 
recorrido hacia la sanación. Evaluar a fondo las nuevas oportunidades de 
colaboración es una manera importante en que las coaliciones pueden 
asegurarse de que están conectando a los sobrevivientes con aliados eficaces en 
esa búsqueda. 

 
 
 
 

¿Qué es lo que 
les interesa? 

 
¿Quién está 
pidiendo el 

producto que 
propone el 
potencial 
aliado? 

 
 
 

¿Es una nueva 
colaboración? 

 
¿Qué 

opiniones 
tienen sobre 
la sanación? 

 
¿Cómo 

afectará 
esto al 

ecosistema 
de servicios? 

 
 
 
 

 
 
 

¿Cuánto 
saben 

realmente 
sobre el 
tema? 

 
¿Cómo es 
trabajar 

con ellos? 

 
 

Este proyecto fue financiado por la subvención No. 2016-TA-AX-K032 otorgada por la Oficina sobre la 
violencia contra la mujer, del Departamento de Justicia de los EE.UU. Las opiniones, hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación pertenecen al autor y no 
necesariamente reflejan los puntos de vista del Departamento de Justicia o la Oficina sobre la 
violencia contra las mujeres.



 


