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Contexto global / regional 

Trump, Nicaragua, Triángulo Norte, 
Colombia, Brexit, 

ISIS y otros movimientos fundamentalistas

populismo, nacionalismo, racismo, xenofobia…
autoritarismo y machismo

¿Qué nos dice?



Encuestas “científicas” no son infalibles

Las normas y la gente cambian 

en ambas direcciones / polarización

Avances no son lineares ni permanentes



Lo mismo pasa con 

la lucha contra la violencia hacia 

las mujeres y las niñas 

y la cultura de violencia en general



Dos pasos para adelante, uno atrás 

es mejor que 

Un paso para adelante, dos atrás



Somos diferentes, somos iguales

Movilización comunitaria + 
comunicación masiva





La magia está en la mezcla

Entorno favorable:

Alcance + profundidad

Prevención + respuesta

Normas + servicios

Comunicación masiva 

+ interpersonal + acción comunitaria

Costo-efecto favorable



La comunicación masiva: 

Más allá de la sensibilización 

La ruta indirecta y dinámica 

al cambio individual y colectivo



Exposición 

COMUNICACIÓN

INTERPERSONAL

sobre temas de la serie

+57% hombres   

+39% mujeres

Comunicación 

> AUTO-EFICACIA

para negociar condón 

+ 85% hombres

+ 293% mujeres

Comunicación 

> Percepción de 

RIESGO PERSONAL

+67% hombres

+39% mujeres

Communicación 

> Uso de cóndón

c/PAREJA ESTABLE

+207% hombres

+59% mujeres

Auto-eficacia

& percepción de riesgo 

> COMUNICACIÓN CON 

PAREJA RE USO CONDÓN 

Auto-eficacia

> Comunicación

+313% hombres

+505% mujeres

Percepción de 

riesgo 

> Comunicación

+68% hombres

+57% mujeres

Comunicación con pareja 

 > USO CONSISTENTE 

de condón durante 

últimos 6 meses

Comunicación 

> Uso de condón c/

PAREJA OCCASIONAL

N/S  hombres

+306% mujeres

Mujeres y hombres 13-25 urbanos/semi-urbanos. 

Controlado por edad y nivel educativo 



Encrucijadas
& retos



Estamos de acuerdo sobre: 

Interconexiones entre tipos de violencia 

durante curso de la vida

factores comunes de riesgo y de 

protección y resiliencia – individual y social



Estamos de acuerdo sobre: 

Necesidad de combinar 

prevención primaria y respuesta

Necesidad de esfuerzo integral y 

multisectorial sostenido



Si estamos de acuerdo, 

¿por qué no sucede? 



Entre todas y todos tenemos:  

marcos conceptuales

conocimientos

planes 

mandatos 

herramientas 

protocolos 

proyectos

experiencias interesantes 

y exitosas….



¿Por qué cuesta tanto 

coordinarnos para aterrizar 

verdaderas estrategias 

integrales 

y coordinadas?



La imposición de los silos

Cada sector es un mundo

Cada programa es un mundo
Necesidad de mostrar resultados atribuibles en 

tiempo limitado

“Quien mucho abarca, poco aprieta”

Protagonismo = sobrevivencia

Competencia vs. colaboración



LA REALIDAD DE LOS SILOS

Sector

Poblaciones

Tipos de 
violencia

Prevención / 
respuesta

Donantes 
/Agencias

 Instituciones 
públicas y 
servicios 

 Investigación / 
evaluación

ONGs / 
movimientos

Mecanismos 
y modelos de 
coordinación

Tiempos / 
calendarios de 
proyectos en marcha

Lugares priorizados



Resultado:

Abarcar menos 

y apretar a medias



Para abarcar y apretar mucho 

requiere un 

cambio de paradigma 

en la práctica



Lo que nos pasa a las ONGs

Disminución + modalidades de financiamiento 

Downsizing o cierre de organizaciones

Proyectismo vs. estrategias

Contexto socio-político

Creciente autoritarismo, corrupción

Disminución / represión contra sociedad civil / 
movimientos y defensoras

Deterioro de tejido social



Dónde estamos: 

Intentos de upscaling enfrentaron diferentes 
tipos de obstáculos

Cambio de contexto 

Parada en el camino

Retomar aprendizajes, otras experiencias, 
colaboraciones

Aportar desde especialidades 

Repensar comunicación masiva en la era actual 
para ampliar lo comunitario



ADELANTE!







Estrategias basadas en teorías de cambio basadas en la 
práctica 
y la evidencia: 

 Trabajo en todos los niveles del modelo ecológico

 Análisis interseccional de género y de relaciones de 
poder y discriminación en el contexto específico

 Programas que parten de la comunidad y 
promueven pensamiento crítico a nivel personal y 
colectivo.

 Colaboración explícita para esfuerzos 
multisectoriales que sean coordinados y sostenidos

 Programas que evoquen lo aspiracional y que 
inspiren acción individual y colectivoThe Lancet. 

www.thelancet.com/journals/lancet/

article/PIIS0140-67

ELEMENTOS CLAVES 


