
  

Soporte, 
acompañamiento y 

facilitación a 
distancia: 

Practicas diversas



  



  

The Samaritans

https://www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/


  

SOS SMS HELPLINE 
saves OFWs in distress

https://cpcabrisbane.org/Kasama/2011/V25n2/SOSSMSHelpline.htm


  

Helplines aborto 

https://lascomadresecuador.wordpress.com/
https://womenhelp.org/


  

The A project 

https://www.theaproject.org/content/about-hotline
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Seguridad Organizacional

● Crear espacios seguros que sean 
selectivamente inclusivos y empoderen a las 
personas.

● Consiste en un proceso (apoyo y desarrollo de 
la implementación) y recursos (personas y 
tecnología).

● Control organizativo de los datos y de cómo se 
utilizan (y por quién), sin pérdida de control.

● Facilita el trabajo con las comunidades 
mediante la creacion de lazos de confianza 

● Los diferentes aspectos de la gestión de 
riesgos, incluidos los físicos, digitales, 
psicosociales, legales y sanitarios.

● Capacidad organizativa para realizar su trabajo 
de forma segura, sostenible y responsable.

● Un grupo con objetivos operativos y 
sustantivos comunes, con prácticas 
compartidas y acordadas para la protección 
contra las amenazas, la integridad de los 
sistemas y la seguridad y el bienestar de las 
personas.

Orgsec community, https://orgsec.communityDigital Defenders Model of accompaniment of CSO: 
https://manuals.digitaldefenders.org/

https://orgsec.community/
https://manuals.digitaldefenders.org/


  

Infraestructura Feminista



  

Servidores Feministas



  

Tipologias diversas

SOPORTE/
DENUNCIA

FACILITACION

PUNTUAL
RESPUESTA 

RAPIDA
TERMINO CORTO

    
ACOMPANAMIENTO

MEDIO &LARGO 
TERMINO

HOTLINE 
CRISIS

FORMACION

TALLER

SOS

TALLER

    ACOMPANAMIENTO

PAP

HELPLINE
AN

MODELO 
DIF

MODELO 
DPC

MEDIACION

SEG.
FISICA

VALORES

DIGNIDAD

NO DISCRIMINACION

INCLUSIVIDAD

DERECHOS 
HUMANOS

RESPETO

SOLIDARIDAD

CONFIDENCIALIDAD

RECURSOS/
GUIAS

Safernet
SEG.

DIGITAL

LEGAL

RED
AUTODEFENSA

INFRAFEM

REDE TRANSFEMINISTA 
CUIDAOS DIGITAIS

ACOSO.
ONLINE



  

Sintesis 
- Proceso de soporte, acompañamiento, facilitación a distancia cuentan 
con tipologías diversas, formatos de apoyo, carácter mas o menos 
temporal
- Redes, comunidades, colectivas, organizaciones que dan formas a estos 
proyectos pueden ser formales o informales, con o sin estructura jurídica
- Mecanismos de sostenibilidad puedan depender de trabajo voluntario o 
contar con donaciones, subvenciones etc
- Pueden llevar a cabo una o varias actividades complementarias 
(atención, recopilación de datos, documentación, investigación, 
asesoramiento/orientación, capacitación)
- Pueden incluir areas diversas de atención (análisis de riesgos, 
psicosocial/emocional, PAP, legal/jurídico, técnico/seguridad digital)
- Pueden usar canales de comunicación variados (chats, apps, sms, 
correos, etc) y/o contar con un ticketing system
- Suelen contar con politicas internas de confidencialidad, manejo datos, 
compartir información, etc
- Proyectos basado en creación y mantenimiento de recursos formativos a 
distancia necesitan ser revisitados y actualizados con frecuencia
- Tienen impactos diversos para las personas que son partes de estos 
proyectos (segunda generación trauma, estrés, ansiedad, posible 
criminalización etc)
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