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¿Por qué necesitamos servicios esenciales de 
calidad?

• Prevalencia global de la VCM es alta:

• Es una violación de derechos humanos, un problema de salud pública 
y una limitación para el desarrollo humano



¿Por qué las Mujeres no se acercan a los servicios? 

La gran mayoría de las mujeres que experimentan violencia 
nunca buscan ayuda o cuando la buscan, acaban abandonando 
el esfuerzo.
El porcentaje de mujeres que denuncian a través de cualquier 
canal formal es muy bajo: 

2% en la India y Asia Oriental;  6% en África; 10% en Asia 
Central y 14% en América Latina y el Caribe.

¿Por qué?
• Falta de conocimiento sobre los 

servicios
• Vergüenza y estigma al reportar
• Falta de disponibilidad de servicios
• Servicios de baja calidad
• No esperan ayuda de los servicios
• Dudan que las mantenga seguras



Superar las barreras para el acceso a los 
servicios

SA
LU

D Ministerios de salud 
todavía no lo ven como 
problema de salud.

Déficits en atención 
primaria - falta de 
acceso.

Falta de personal 
capacitado y/o 
especializado.

Equipos e instalaciones 
inadecuados.

Vergüenza

JU
ST
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C

IA

Se considera un asunto 
privado

Falta de mujeres policía 
entrenadas.

Discriminación por parte 
de funcionarios hombres 
cuando se denuncia.

Conviven diferentes 
marcos legislativos que 
dificulta coordinación.

Revictimización.

Falta de privacidad y 
confidencialidad

SO
C

IA
LE

S Falta de conocimiento 
sobre derechos y el 
apoyo que pueden 
obtener.

Servicios fragmentados o 
aislados: mujeres tienen 
múltiples necesidades

Servicios concentrados 
en áreas urbanas, no en 
rurales.

Falta de apoyo 
económico para salir de 
la violencia. 



• Acortar la brecha entre los acuerdos 
internacionales, los marcos legales y la 
realidad que viven estas mujeres.

• Diseñar, instrumentar y evaluar 
servicios dirigidos a mujeres 
sobrevivientes de violencia.

• Hoja de ruta clara de cómo prestar y 
coordinar servicios de calidad para las 
sobrevivientes de violencia.

• Conectar los servicios entre sectores 
para generar respuestas coordinadas y 
holísticas. 

• Generar asistencia técnica, 
metodología y orientación basada en 
la evidencia.

PROGRAMA INTERAGENCIAL 
SERVICIOS ESENCIALES PARA 
MUJERES Y NIÑAS VICTIMAS DE 
VIOLENCIA.
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Fases del programa
ETAPA 1: 2013-2016

• Consenso sobre cuáles son los
servicios esenciales y sus
elementos centrales:

- Proceso de consultas
sectoriales y con especialistas.

• Desarrollo de las guías de 
calidad para la provision de 
servicios de:

- Salud
- Policía y Justicia
- Servicios sociales de apoyo
- Coordinación y gobernanza de los
servicios. 

ETAPA 2: 2016-2018

• Selección de 10 países piloto.
• Cambodia, Solomon Islands, Kiribati, Pakistan, Tunisia, 

Mozambique, Guatemala y Perú, hasta ahora.

• Apoyo al país para atender sus
brechas de capacidad para 
ofrecer servicios de calidad.
• Apoyo técnico y financiero

(fondos semilla) por dos años a 
estos países.

• No sustituye a otros programas
o proyectos. 

• En 2018, se llegará a un 
consenso internacional sobre un 
paquete de servicios esenciales. 



Avances y próximos pasos

• Ya contamos con las directrices de 
Servicios Esenciales. 

• En proceso de desarrollo: 
• Guía para la implementación con 

checklist específicas por sector 
(principios de 2017).

• Herramientas de e-learning para los
diferentes sectores (finales 2016).

• Marco de resultados y monitoreo y 
evaluación y formato de informe del 
Joint Programme (finales 2016)

• Una propuesta de costeo para la 
implementación de las directrices
(2017).

• Proceso global: talleres regionales, 
webinars, intercambio de 
conocimiento, documentación de 
buenas prácticas. 

• Implementación en los países
piloto. 

• Otros países pueden iniciar el 
proceso implementando la Guía
voluntariamente.



DIRECTRICES: Paquete de servicios esenciales

MODULO 1
Diferentes formas de implementación, dependiendo del punto de partida.
Cada país, un plan y mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas para mostrar que 
efectivamente se prestan los servicios con calidad.

4 componentes fundamentales del marco de la propuesta: 
• Principios
• Características comunes
• Servicios y medidas esenciales
• Elementos fundamentales



MARCO GENERAL DEL PAQUETE DE SERVICIOS ESENCIALES







Introducción
Principios
Características de los servicios esenciales de cada ámbito
Elementos fundamentales desde cada ámbito: 
Directrices para los servicios esenciales en cada ámbito





Una respuesta coordinada permite a las 
mujeres:

• Mejorar su seguridad

• Acceder a profesionales cualificados y 
correctamente informados, que ponen en 
común su conocimiento en un entorno 
propicio y dedicado específicamente a esta 
cuestión. 

• Encontrar respuesta a las múltiples 
necesidades de las víctimas/ sobrevivientes . 

• Reducir la retraumatización a partir del 
intercambio de información entre los 
diversos organismos 

• Incrementar las posibilidades de abordar las 
necesidades psicosociales, de salud sexual y 
de otras esferas de la salud de manera 
holística. 

Permite a las instituciones: 
• Mayor  eficacia y coherencia en la respuesta. 
• Mejor desempeño en cada sector o área de 

especialización:  el trabajo de cada profesional se 
complementa con otros. 

• Incrementar la incidencia a un costo menor a través 
de la puesta en común de recursos humanos y 
financieros. 

• Compartir conocimientos.
• Reducir la impunidad.
• Lanzar un mensaje a las comunidades de que no se 

tolera esta situación y se actúa.
• Mayor articulación social y comunitaria para 

enfrentar la situación y de cara a la prevención.



En conclusión…

• Reconoce los avances en cada país.
• Identifica las brechas en relación a estándares de 

calidad internacionales. 
• Aúna el conocimiento de agencias e instituciones 

diversas (más allá del sector/pluralidad de 
miradas)

• Prepara una ruta de acción propia para fortalecer 
la respuesta de país.

• Ofrece asistencia financiera y técnica para el 
proceso.

• Permitirá cierto monitoreo internacional de los 
avances por país, región y globales.


