
Habilidades 
de 

Intercesoría

Colaboraciones 
comunitarias

Nuestra serie sobre 
Habilidades de intercesoría 
incluye herramientas 
discretas que puedes utilizar 
en tu trabajo con los adultos 
sobrevivientes de abuso 
sexual en la infancia para 
satisfacer las necesidades 
particulares de cada 
persona. Este recurso no está 
diseñado para que lo usen 
los sobrevivientes; más bien, 
su objetivo es ayudar a los 
intercesores a desarrollar sus 
habilidades. A medida que 
desarrollas esta habilidad, se 
volverá una parte integral en 
tu práctica de la intercesoría 
y no necesitarás este recurso 
para ejercerla. 

Para lograr la sanación después del abuso 
sexual en la infancia “se necesita una aldea”. 
Los intercesores brindan un potente recurso 
a los adultos sobrevivientes de abuso sexual 
en la infancia, pero no podemos hacer este 
trabajo solos. Los adultos sobrevivientes de 
abuso sexual en la infancia tienen una gran 
variedad de necesidades y merecen recursos 
respetuosos y con conciencia del trauma 
para satisfacer estas necesidades. Nosotros 
podemos crear esa “aldea”. Podemos 
establecer una comunidad fuerte con diversos 
colaboradores comunitarios que ayudan a 
apoyar, fortalecer y cultivar un entorno para 
que los adultos sobrevivientes de abuso 
sexual en la infancia puedan sanarse y, en 
definitiva, prosperar.

A veces, caemos en los hábitos de trabajar 
con las entidades más obvias: el personal 
jurídico penal y los proveedores de atención 
médica de emergencia. Desafortunadamente, 
los adultos sobrevivientes de abuso sexual 
en la infancia rara vez se benefician de 
estos vínculos. En lugar de esto, debemos 
utilizar lo que sabemos acerca de los adultos 
sobrevivientes de abuso sexual en la infancia 
para establecer nuevas colaboraciones 
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comunitarias y revitalizar las colaboraciones comunitarias existentes 
que han quedado en el olvido. Cuando nos volvemos más creativos y 
expansivos en nuestras colaboraciones comunitarias, estamos mejor 
equipados para satisfacer las necesidades de los sobrevivientes con 
múltiples victimizaciones y necesidades complejas. 

Reflexión

• ¿En cuáles colaboraciones comunitarias te apoyas con mayor 
frecuencia y por qué?

• ¿Hay colaboraciones comunitarias que necesitan revitalización?

• ¿De qué manera estas conexiones actuales fortalecen los servicios 
para los sobrevivientes adultos de abuso sexual en la infancia?

• ¿Qué entienden tus colaboradores comunitarios de las necesidades 
de los adultos sobrevivientes de abuso sexual en la infancia?
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¿Con quién puedes hablar este mes para forjar colaboraciones 
comunitarias nuevas y creativas que beneficiarán a los adultos 

sobrevivientes de abuso sexual en la infancia?

o Clínicas comunitarias, consultorios y dentistas

o Proveedores de servicios sociales

o Centros religiosos y espirituales

o Servicios de salud mental

o Proveedores de servicios contra el abuso de drogas o alcohol

o Centros culturales

o Programas con relevancia cultural

o Cárceles y prisiones

o Proveedores de servicios para personas con discapacidades

o Residencias para jubilados (asilos)

o Bancos de alimentos

o Clases para adultos

o Prestadores de servicios holísticos 

o ________________________________________________

o ________________________________________________
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Oportunidades de colaboración con organizaciones 
comunitarias

Si vamos a crear nuevas colaboraciones comunitarias que realmente 
beneficiarán a los adultos sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, 
debemos poder mantener esas relaciones en el tiempo. Investigar los recursos 
en tu comunidad rural es un excelente punto de partida, pero debemos ir más 
allá de simplemente conocer que existen. Colaborar con nuestros nuevos socios 
comunitarios solidifica los vínculos entre agencias. Trabajar juntos para lograr 
una meta establece una buena afinidad y confianza, lo cual lleva a profundizar la 
relación.  Intenta colaborar con tus nuevos socios comunitarios con algunas de 
las siguientes ideas:

• Organicen un grupo de apoyo juntos

• Invítalo a que sea parte de tu junta directiva

• Organiza un consejo asesor y pídele que se una

• Intercambien folletos e información para exhibir en sus respectivas 
agencias

• Redacten una hoja informativa u hoja práctica juntos para utilizarla con 
los sobrevivientes

• Brinden capacitaciones interdisciplinarias entre las agencias

• Invita a los colaboradores a que participen en actividades del Mes de 
concientización sobre la agresión sexual

• Colaboren en una presentación o evento comunitario

• Soliciten una subvención para un proyecto conjunto
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Cómo educar a los colaboradores comunitarios

Establecer nuevas colaboraciones comunitarias para cumplir con las 
necesidades de los adultos sobrevivientes de abuso sexual en la infancia 
requiere que nuestras agencias brinden información a nuestros nuevos 
socios. Parte de nuestro papel en la comunidad es ser los expertos en 
temas de trauma y violencia sexual. Podemos usar estos conocimientos 
y experiencia para garantizar que nuestros colaboradores comunitarios 
conozcan más acerca de cómo atender a los adultos sobrevivientes de 
abuso sexual en la infancia y comprendan los impactos del trauma a largo 
plazo. Ayudar a crear servicios con conciencia del trauma beneficia a los 
adultos sobrevivientes de abuso sexual en la infancia con los que estamos 
trabajando y a la comunidad en su conjunto.  Además de dar información 
sobre la violencia sexual y el trauma, considera brindar lo siguiente:

• Información educativa específica sobre el abuso sexual en la infancia: 
frecuencia, impactos a largo plazo, métodos de sanación.

• Información que vincule el abuso sexual en la infancia con el trabajo 
que realiza el colaborador comunitario (atención médica, tratamiento de 
drogadicción y alcoholismo, etc.)

• Cómo el racismo y la opresión dan forma a las experiencias de los 
sobrevivientes en la infancia y en la edad adulta.

• El papel de la clase social y la raza en cómo vemos los mecanismos 
para sobrellevar situaciones.
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• Cómo los incidentes de abuso sexual en la infancia afectan las relaciones en 
la edad adulta.

• Hablar de cómo crear y respetar los límites con los integrantes de la 
comunidad que accedan a servicios.

• Ayudar a los colaboradores comunitarios a crear salas de espera y oficinas 
con conciencia del trauma.

• Capacitar a los colaboradores comunitarios sobre las maneras de evaluar 
(con conciencia del trauma) a los integrantes de la comunidad nuevos y 
existentes para detectar algún historial de abuso sexual en la infancia. 
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