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Apreciadas integrantes del equipo de la Red Solidaria de Mujeres, 

 

Hemos tenido conocimiento de la importantísima labor que están llevando a cabo en 

favor de las mujeres en situación de vulnerabilidad en Bogotá desde el mes de marzo 

de 2020 con motivo de la emergencia sanitaria y el correspondiente confinamiento por 

coronavirus. 

 

Su experiencia, espontánea y puesta en marcha desde la sociedad civil, nos ha 

parecido muy inspiradora y es por ello que queremos hacerles llegar nuestra 

felicitación desde el colectivo de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención 

de Abusos, CoPPA. 

 

CoPPA es una organización internacional que está formada por expertos y expertas en 

el campo de la psicología, la psiquiatría, la sociología, la criminología, la pedagogía, 

así como operadores jurídicos especializados en el ámbito de los derechos humanos. 

Nuestra labor se centra en la prevención de la violencia y en favorecer la defensa de 

grupos en situación de vulnerabilidad, tanto en Latinoamérica como en Europa. 
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Una de las líneas de trabajo de CoPPA - además de desarrollar e implementar 

proyectos (estudios, informes, propuestas legislativas, entre otros) dirigidos a 

conseguir cambios duraderos con relación a la prevención de diversas formas de 

abuso - es apoyar iniciativas que contribuyan a crear entornos seguros para los grupos 

en riesgo. Entre los ámbitos a los que dedicamos nuestros esfuerzos se encuentran 

precisamente los referentes a la prevención de la violencia y la protección de las 

mujeres.  

 

Por todo ello, nos ha parecido especialmente encomiable la aportación que han hecho, 

y que siguen haciendo, prestando apoyo a más de 400 mujeres en las áreas que 

suelen ser más necesarias en situaciones de vulnerabilidad: jurídica, psicosocial, 

económica y de información sobre recursos institucionales.  

 

Hemos tenido ocasión de escuchar sus testimonios en los medios de comunicación y 

comprendemos que la experiencia ha sido muy exigente y dura para todas las 

personas implicadas. Es por ello que nos hemos decidido a enviarles este escrito, 

como forma de reconocimiento y gratitud. 

 

Sin otro particular, reiteramos nuestra felicitación y quedamos a su disposición para lo 

que puedan precisar. 

 

Reciban un cordial saludo,  

 

En nombre de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos 

(CoPPA) 

 

 

Prof. Dr. Mirta González Suárez, Alto Consejo CoPPA 

Catedrática de la Universidad de Costa Rica, Especializada en Psicología social, 

Psicología política y Equidad de género. Premio Lámpara Dorada por los derechos de 

las mujeres. 

 

 

Maria José Mata, Asesora Jurídica CoPPA 

Abogada penalista. Experta en Derecho Procesal Civil y Enjuiciamiento Criminal, 

especialista en Violencia Doméstica, Derecho de Familia y procedimientos sobre la 

capacidad de las personas. 

 


