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Las mujeres en ALC enfrentan altos índices de VCMN
Prevalencia de por vida de violencia de
pareja física y / o sexual entre mujeres de 15
a 49 años (OMS, 2021)
Oceanía – 51% Melanesia; 41% Micronesia; 39% Polinesia
Asia meridional – 35%
África Sub-sahariana – 33%
África del Norte – 30%
Asia occidental – 29%
América del norte – 25%

Latinoamérica y el Caribe – 25%
Australia y Nueva Zelanda – 23%
Norte de Europa –23%
Asia sudoriental – 21%
Europa Oriental – 21%
Asia Oriental – 20%
Europa del Este – 20%
Asia Central – 18%
Europa del sur – 16%

• ALC tiene la tasa de feminicidio más alta del
mundo. En 2018, 3529 mujeres fueron asesinadas
por su género (9 mujeres mueren cada día)
(OCDE, 2020). 14 de los 25 primeros países están
en ALC.
• La región tiene la segunda tasa más alta en el
mundo de violencia sexual fuera de la pareja
(OMS, 2013).
• Entre el 3% (Jamaica) y el 40% (Perú) de las
mujeres dijeron que un esposo tiene derecho a
golpear a su esposa en determinadas
circunstancias (Bott S, Guedes A, Goodwin M,
Mendoza JA, 2012).
• 1 de cada 4 mujeres de entre 20 y 24 años estaba
casada o en unión a los 18 años. 1 de cada 5
mujeres de entre 15 y 19 años estaba casada o en
unión (Datos de UNICEF 2020).

Análisis preliminar de la OMS (Organización Mundial de la Salud), base de datos de prevalencia global (2013) utilizando regiones
del Banco Mundial.
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La proporción de mujeres de 18 a 69 años que alguna vez han tenido pareja y que
han sufrido violencia física y / o sexual por parte de su pareja íntima al menos una
vez en su vida y los últimos 12 meses

La VCMN aumentó durante la pandemia de COVID-19
→ Las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda para
casos de violencia doméstica aumentaron un 91%
en Colombia y un 36% en México desde el inicio
de cuarentena. (BM, 2020)

→ En Brasil, 143 mujeres en 12 estados fueron
asesinadas entre marzo y abril de 2020; un
aumento del 22% con respecto al mismo período
en 2019. (Stephen, L. M. 2020)

→ En Argentina, las llamadas de emergencia
relacionadas con la violencia doméstica
aumentaron en un 25%. (BM, 2020)

→ En Perú se registraron más de 67.000 llamadas
por casos de violencia contra mujeres y niñas/os;
lo que representa un aumento del 52% en
comparación con el mismo período de 2019
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
2020)

→ En Centroamérica, se informó un aumento del
70% en los casos entre mediados de marzo y
finales de mayo. (Reuters, 2020)
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ALC ha logrado importantes avances en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres

22 años después de que los Estados firmaran la Convención Interamericana de Belém do
Pará en 1994, ALC se convirtió en una región avanzada en términos de legislación que
aborda la VCMN.
✓Casi todos los países tienen planes nacionales para poner fin a la violencia de género, 15 de los
cuales son específicos de la VCMN.
✓El 27% de los países promulgaron leyes de “segunda generación” o integrales, que amplían el
alcance de las manifestaciones de violencia (por ejemplo, física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, obstétrica, simbólica y mediática) (PNUD, 2017).

Sin embargo, existen desafíos en la implementación del marco legal.
Según PNUD (2017), 17 de 31 países no tienen coherencia entre legislación y políticas
públicas.
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Firma de los tratados CEDAW y Belem do Para en la región
Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW)
Tratado internacional (1979)

Convención de Belém do Pará
Tratado internacional (1994) - Legalmente
vinculante

Existen desafíos en la asignación presupuestaria de VCMN
•

Si bien los gobiernos reconocen la importancia de la VCMN, el presupuesto
asignado es bajo, especialmente para la prevención primaria.
• Por ejemplo, según un estudio del Banco Mundial realizado en Argentina en
2020, los presupuestos asignados a la VCMN dependen de la voluntad de los
tomadores/as de decisiones de asignar fondos de líneas presupuestarias más
amplias; y esos fondos son vulnerables a los recortes presupuestarios.
• Hay poca información disponible sobre cómo se asignan los fondos. En Perú,
un estudio del BM de 2019 encontró que solo 1/5 de los recursos de VCMN
se destinan a la prevención; la mayoría acude a la atención y la protección.
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Estado de los servicios para sobrevivientes/víctimas
•

•

•

En los últimos años, los servicios para sobrevivientes de VCMN se han incrementado en
algunos países de la región. Por ejemplo, el Centro de Emergencia para Mujeres en Perú y
la Casa de la Mujer Brasileña, que brindan servicios a sobrevivientes de VCMN, han
ampliado su presencia en sus países.
Sin embargo, en algunos países, la disponibilidad de servicios de calidad para
sobrevivientes de VCMN (salud, psicosocial, apoyo a los medios de vida, albergue, apoyo
legal, protección, entre otros) es geográficamente limitada. Por ejemplo, en Haití, la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos encontró que el país carece de
la asistencia médica, psicosocial y de protección temporal que necesitan los sobrevivientes
(ACNUDH, 2012).
La falta de coordinación entre enfoques sectoriales, iniciativas de la sociedad civil e
instituciones gubernamentales es un gran desafío en la región.
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¿Qué sabemos sobre lo que funciona para prevenir la VCMN?
Intervención para la prevención de la
VCMN

Descripción de intervenciones

Activismo comunitario para cambiar las
actitudes, los roles y las normas sociales
dañinas de género

SASA - es un programa de movilización comunitaria para trabajar hacia un equilibrio de poder
entre mujeres y hombres que ha sido adaptado e implementado en más de 20 países, incluido
Haití.

Programas de transferencias
económicas

Cash Transfers son eficaces para reducir la VBG. En Ecuador, se encontró que las
transferencias monetarias incondicionales a las madres reducen la violencia psicológica de la
pareja contra las mujeres con educación superior a la primaria. (Hidrobo y Fernald 2013).

Programas combinados de
empoderamiento económico y social
dirigidos a las mujeres

IMAGE - es un programa comunitario de prevención de la violencia de género que incluye
microfinanzas y capacitación y desarrollo de habilidades. Se implementó en Perú.
Stepping Stones y Creating Futures - son intervenciones participativas de género
transformadoras y de fortalecimiento de los medios de vida que se implementarán en
Ecuador.

Programas de crianza para prevenir la
violencia doméstica y el maltrato
infantil

Program P es una intervención que proporciona estrategias y actividades concretas para
involucrar a los hombres a nivel mundial en la paternidad activa. Se implementó en Bolivia.

Intervenciones escolares para la
violencia entre pares

Involving Young Men in Ending GBV es una intervención que realizó talleres educativos para
hombres jóvenes (a través del sector de salud pública y en escuelas públicas) sobre la
prevención de la VBG, alternativas a la violencia y equidad de género. Se implementó en
Chile.
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Áreas emergentes de VCMN en ALC
• Identificar las mejores prácticas que no hayan sido documentadas o evaluadas.
• Marco legal del femicidio.
• Interseccionalidad. Dinámicas complejas que afectan a las mujeres de diferentes
formas en función de sus características.
• Migración y explotación y/o abuso sexual.
• Crimen organizado.
• Intersecciones entre VCM y VCN.
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Programa de subvenciones de investigación
Investigación liderada por personas e instituciones locales:
•

ayuda a identificar problemas relevantes

•

promueve la participación democrática en el proceso de
investigación

•

permite un compromiso más estrecho con las comunidades
afectadas

Nuestro programa de subvenciones de investigación:
•

Iniciado en 2014 y con convocatorias de propuestas cada año

•

Apoya a las/los investigadores de países de ingresos bajos y medios

•

Hasta la fecha, ha financiado 68 proyectos de investigación en 36
países con más de $ 7 millones

•

13 subvenciones para proyectos en ALC en periodo de reporte

SVRI REGIONAL REPORTS PRESENTATION, 2021

Reportes regionales

SVRI en Africa

SVRI en Asia

SVRI en América
Latina y el Caribe

•

Diseminar información sobre proyectos de investigación seleccionados en cada región

•

Resumir el alcance, los resultados y el impacto del trabajo

•

Compartir evidencia generada por consorcios que son liderados o incluyen investigadoras/es de países de
ingresos bajos y medios
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ZonaSegura - Solución móvil innovadora centrada en la juventud e informada por experiencias
de trauma para responder a la violencia en noviazgos adolescentes - Honduras

•

Aplicación móvil para apoyar a los jóvenes en riesgo de
violencia en el noviazgo en Honduras -desarrollada y
probada con niñas y niños de 14 a 19 años en
Tegucigalpa

•

El proyecto utiliza la aplicación móvil ZonaSegura para
los jóvenes y campañas de mensajes via WhatsApp para
proporcionar información para ayudar a prevenir la
violencia en el noviazgo

•

Crea conciencia sobre la igualdad de género y las
relaciones saludables, y aborda problemas de
masculinidad entre los hombres jóvenes y los niños

•

Los participantes del estudio ZonaSegura reportaron
experiencia de usuario abrumadoramente positiva

•

Con apoyo de Twilio.org, están haciendo un Chatbot de
ZonaSegura que brinda apoyo en un chat las 24 horas del
día, los 7 días de la semana a través de WhatsApp y el sitio
web de ZonaSegura
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Potencial de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en la identificación, reflexión
y atención a víctimas de Violencia Íntima en la Pareja (VIP) entre jóvenes - México
P

•

Curriculo de 20 horas cubre diversos tópicos sobre derechos sexuales y reproductivos

•

Ha ayudado a los participantes a identificar diferentes tipos de violencia en sus relaciones de pareja y en sus contextos;
cuestionarse si los celos y los comportamientos posesivos de parte de su pareja o de ambos representan una forma de amar;
reflexionar acerca de las normas y estereotipos de género; apoyarse entre jóvenes para responder a cualquier situación de
violencia; hablar abiertamente con sus parejas; y buscar información, apoyo y servicios

•

Los resultados de la investigación refuerzan la importancia de las escuelas para la prevención de la violencia, y tienen
implicaciones para políticas educativas en materia de educación sexual

•

Iniciativas regionales destinadas a fortalecer la capacitación en competencias sensibles al género para educadores - lideradas por
los socios del equipo de investigación en Perú, Ecuador, Guyana y Bolivia.
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Prevención de la violencia de género en Amazonia del Perú

•

Veinticinco comunidades en el bajo río Napo de la cuenca del río Amazonas (Perú) trabajaron con
investigadoras/es para conceptualizar un proyecto de movilización comunitaria para abordar la
violencia de género en la cuenca

•

Promotores/as participaron activamente en el diseño de pautas éticas locales para la participación
comunitaria, utilizando un enfoque de bioética crítica

•

El proceso para involucrar a las comunidades en el diseño de su propia intervención ha sido adoptado
como parte de un proyecto internacional más amplio y con mas financiamiento en Perú y Samoa
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Confites en el Infierno: 20 años después - Nicaragua
•

Estudio en 1995 proveyó información necesaria para persuadir a
las/os legisladores de proteger a las mujeres de VD - 500
mujeres develaron que la mitad había sido golpeada o violada
por su pareja alguna vez en su vida, una de cada cuatro había
experimentado violencia en el último año

•

Estudio de seguimiento en 2016 - cambios para una nueva
generación de mujeres - violencia doméstica física se había
reducido en un 70%

•

Mujeres más jóvenes más propensas a buscar ayuda ante un
abuso, mayor conocimiento de sus derechos, menores
probabilidades de creer que violencia hacia las mujeres se
justifica.

• Transformación de las normas sociales, estrecha
coordinación entre la sociedad civil y los gobiernos
pueden prevenir la violencia contra las mujeres y las
niñas a gran escala

Cuando quiso dejarlo, él la conquistó
nuevamente con disculpas y regalos. Sólo su
abuela la alentó a dejarlo. Usando una
expresión común en Nicaragua, le preguntó
“Hija ¿Qué vas a hacer con confites en el
infierno?”
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Gracias
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