
Potenciación 
del 

conocimiento 

Apoyo organizacional para una intercesoría 
creativa y compasiva

La intercesoría es un arte y no tanto una ciencia. Los intercesores excelentes 
incorporan su curiosidad y compasión en cada interacción con un sobreviviente 
y usan sus habilidades para ayudar a cada sobreviviente a trazar un camino 
personal y único hacia la sanación. No obstante, los intercesores son buenos 
en la misma medida en que lo es la organización que los desarrolla. Para 
desarrollar totalmente sus habilidades y puntos fuertes, es necesario contar 
con una supervisión creativa y compasiva, además de apoyo organizacional.

Elige un elemento de la lista anterior. Junto con un colega, empleado de la 
coalición o por tu cuenta, considera:

• ¿Qué significa esto para ti?
• ¿Por qué crees que esto es importante para los intercesores? ¿Y para 

los sobrevivientes a quienes atienden?
• ¿Qué acciones o palabras demostrarían esto a un empleado? En otras 

palabras, ¿cómo se manifiesta esto en la práctica?
• ¿Qué señales indicarían que un supervisor no está practicando esto o lo 

está haciendo mal?
• ¿Esto se siente como algo distinto a tu práctica actual? ¿De qué 

manera?
• ¿Qué debería hacer tu programa para apoyar esto, si es que debe hacer 

algo?

Repite este diálogo o reflexión con los elementos que desees.
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Los intercesores merecen:

• Apoyo de los supervisores para la reflexión y el crecimiento:
 » Un espacio para examinar temores, preocupaciones, sesgos y apoyo 

constructivo para el crecimiento
 » Reconocimiento y aliento de las fortalezas, expansión de estas
 » Respuesta organizacional y atenuación del trauma vicario
 » Ayuda para sortear cómo el trauma propio podría convergir con la 

prestación de servicios y el acceso a los servicios de apoyo y sanación

• Información sobre los adultos sobrevivientes de abuso sexual en la infancia 
y habilidades de intercesoría

• Tiempo para practicar las habilidades de intercesoría 

• Sentir que sus habilidades de intercesoría intangibles son valiosas y 
valoradas

• Saber que pueden y deben brindar asistencia a los adultos sobrevivientes de 
abuso sexual en la infancia

• Tiempo y espacio para atender a los adultos sobrevivientes de abuso sexual 
en la infancia adecuada y creativamente

• Una comunidad para establecer conexiones y para potenciar el aprendizaje, 
en particular los intercesores de color y los que atiendan a las comunidades 
tribales 

• Entender el contexto social y la historia de su trabajo (el movimiento 
antiviolencia sexual, la reclusión de personas, la convergencia de 
movimientos, el racismo - en particular en contra de las personas negras e 
indígenas)



“Potenciación del conocimiento: Apoyo organizacional para 
una intercesoría creativa y compasiva”

agosto de 2022

Esta publicación fue elaborada por el equipo Fortaleciendo 
la resiliencia [Building Resilience]: Resource Sharing Project, 
Activating Change, Just Detention International, Minnesota 
Indian Women’s Sexual Assault Coalition, the North Carolina 
Coalition Against Sexual Assault, and Olga Trujillo, J.D.

© 2022 Proyecto de Recursos Compartidos [Resource Sharing 
Project]. Todos los derechos reservados.

El contenido de esta publicación se puede reproducir con el 
siguiente reconocimiento: Este material fue reproducido, con 
autorización, a partir de la publicación del Proyecto de Recursos 
Compartidos [Resource Sharing Project] titulada “Potenciación 
del conocimiento: Apoyo organizacional para una intercesoría 
creativa y compasiva”. Este informe se encuentra disponible en 
www.resourcesharingproject.org

Esta publicación fue traducida del inglés al español por Vanessa 
Marcano-Kelly de Caracas Language Solutions, LLC.

Los gráficos y el diseño de la publicación fueron realizados por 
Norio Umezu Hall, el RSP.

Este material fue elaborado con el apoyo del convenio 
cooperativo número 2019-V3-GX-K040, otorgado por la 
Oficina sobre la Violencia contra la mujer, Programas de 
la Oficina de Justicia, del Departamento de Justicia de 
los EE.UU. Las opiniones, hallazgos y conclusiones o 
recomendaciones expresadas en este material pertenecen a 
los autores y no necesariamente reflejan la postura oficial ni 
las políticas del Departamento de Justicia de los EE.UU.

https://www.resourcesharingproject.org

