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para  las  personas  involucradas

desarrollar,  planificar,  implementar,  
monitorear  y  evaluar  programas  
y  actividades  para  prevenir  y  
combatir  la  violencia  contra  las  
mujeres

Este  documento  
está  destinado  
principalmente  a  los  responsables  
políticos.  También  será  útil

con  él.
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Familiarización  

con  los  hechos.

Casi  una  de  cada  tres  (35%)  mujeres  en  todo  el  mundo  
experimenta  violencia  física  y/o  sexual  por  parte  de  una  pareja  
íntima,  además  de  acoso  sexual  por  parte  de  otros.

La  violencia  contra  las  mujeres  tiene  sus  raíces  en  la  
desigualdad  de  género  y  es  una  violación  de  los  
derechos  humanos  y  un  problema  de  salud  pública  
que  obstaculiza  el  desarrollo  sostenible.

Niñas  adolescentes,  mujeres  jóvenes,  representantes  
de  minorías  étnicas  y  nacionales,  mujeres  transgénero

A  nivel  mundial,  el  30%  de  las  mujeres  experimentan  
violencia  física  y/o  sexual  por  parte  de  una  pareja  
íntima  durante  su  vida.

y  las  mujeres  con  discapacidad  corren  un  mayor  riesgo  
de  ser  víctimas  de  diversas  formas  de  violencia.
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Entre  el  38  y  el  50%  de  los  asesinatos  de  mujeres  en  el  mundo  
son  cometidos  por  sus  parejas  íntimas.

en  general.

protección  de  la  mujer.

La  mala  educación,  el  abuso  infantil,  las  desigualdades  en  
las  relaciones  íntimas  y  las  creencias  y  normas  que  
promueven  la  violencia  y  la  desigualdad  de  género  aumentan  
el  riesgo  de  violencia  sexual  y  de  pareja.

La  mayoría  (55-95%)  de  las  mujeres  que  han  sufrido  
violencia  no  hablan  de  ello  y  no  buscan  ayuda.

La  violencia  afecta  negativamente  la  salud  física  y  psicológica  y  
el  bienestar  de  las  mujeres.  Conlleva  consecuencias  sociales  y  
económicas  y  cae

Los  bajos  niveles  de  educación,  el  abuso  infantil  y  la  amenaza  
de  violencia  doméstica,  el  abuso  del  alcohol  y  la  tolerancia  a  la  
violencia  y  la  desigualdad  de  género  aumentan  el  riesgo  de  
violencia  de  pareja.

por  ayuda

una  pesada  carga  para  las  familias,  las  comunidades  locales  y  la  sociedad

Las  emergencias  humanitarias  pueden  exacerbar  la  violencia  
existente  y  dar  lugar  a  formas  adicionales  de  violencia  dirigida  
contra  las  mujeres  y  las  niñas.

La  violencia  contra  la  mujer  es  prevenible.  Prevenir  la  
violencia  requiere  abordar  los  factores  de  riesgo  y  fortalecer  los  
factores  que  contribuyen  a  la  violencia.
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Factores  
de  riesgo

SOCIEDAD  EN  GENERAL  COMUNIDAD  LOCAL  ENTORNO  CERCANO INDIVIDUAL

Evaluación  de  
factores  de  

riesgo  y  protección1
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Abuso  infantil  
experimentado  y/o

tutela

Drogadicción  
y  alcoholismo  entre  los  
hombres

violencia  contra

aplicación  de  
las  leyes  anticorrupción

leyes

y  crimen

Discriminación  
de  género  en  las  
instituciones  públicas  

(por  ejemplo,  aplicación  de  
la  ley,  atención  médica)

desigualdad  en  
las  relaciones,  

dominio  masculino  
en  las  relaciones,
dependencia

Presencia  en  los  hombres

Bajo  nivel  de  
educación  y  empleo  
entre  las  mujeres

exposición

sobre  los  niños

Alta  pobreza  y  
desempleo

Creencias  que  

justifican  la  violencia  
o

Disponibilidad  
de  drogas,  alcohol  y  armas

mujeres

sobre  derechos  de  
propiedad,  
matrimonio,  divorcio  y  tutela/

mujeres

Ausencia  o  
insuficiente

pareja  masculina

Discriminatorio

parejas  sexuales

Violencia  doméstica

Importante

varios
Violencia  
generalizada

reconociéndolo  como  
aceptable  o  aceptable

Normas  de  género  
perniciosas  que  perpetúan  
la  posición  privilegiada  de  
los  hombres  y  limitan  la  
autonomía

Desordenes  

mentales
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factores
proteccion

SOCIEDAD  EN  GENERAL  COMUNIDAD  LOCAL  ENTORNO  CERCANO INDIVIDUAL

mujeres

e  igualdad  
de  género  y  ayuda

tareas  del  hogar

y  la  formación  
de  valores  de  igualdad  
de  género

Las  normas  que  
apoyan  la  noviolencia

y  llevandoautorizar

muchachas

Leyes  que:  •  
Contribuyen  al  logro

tomando  decisiones

y  mujeres/

Acceso  a  la  educación  
secundaria  para  mujeres  
y  hombres  y  reducción  
de  las  disparidades  
entre  mujeres  y  hombres  
en  términos  de  logros  
educativos

Niños

igualdad  de  
género;  •  

ampliar  el  acceso  
de  las  mujeres  al  
empleo  formal;  
•prohibir  la  violencia

mujeres

Tradiciones  
de  comunicación  
igualitaria  entre  
los  hombres /

Violencia  doméstica
Prevención

en  una  relación

Relaciones  personales  

que  garanticen  la  igualdad  
entre  hombres  y  mujeres,  
incluidas  las
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mujeres

violencia  contra

Implementación  
de  Estrategias  

de  Prevención
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Entornos:  creación  de  un  
entorno  seguro

Niño  –  prevención  del  maltrato  
infantil  y  adolescente

Transformado:  cambio  de  actitudes,  
creencias  y  normas.

Servicios:  prestación  de  los  
servicios  necesarios.

Empoderamiento  -  empoderamiento  
de  la  mujer

Relación  -  desarrollo  de  habilidades  
de  comunicación  interpersonal

Pobreza  -  Reducción  de  la  Pobreza

Medidas  para  crear  un  ambiente  seguro  en  las  escuelas,  lugares  públicos,  laborales  y  otras  áreas.

la  capacidad  de  defender  sus  derechos  y  negociar.

Estrategias  para  ayudar  a  las  mujeres  o  familias  con  un  enfoque  principal  en  la  erradicación  de  la  
pobreza,  incluso  a  través  de  transferencias  de  efectivo,  ahorros,  microcréditos  y  políticas  laborales.

El  empoderamiento  económico  y  social  de  las  mujeres,  incluso  en  cuestiones  de  herencia  y  derechos  de  
propiedad,  el  acceso  de  las  mujeres  a  microcréditos  y  capacitación  para  el  desarrollo  de  capacidades,  la  
oportunidad  de  participar  en  la  resolución  de  conflictos  colectivos,  la  creación  de  "refugios  seguros"  y  
tutorías  para  desarrollar  la  confianza  en  sí  mismas  de  las  mujeres ,  cultivar  habilidades  de  autosuficiencia,

Construir  relaciones  familiares  de  apoyo,  prohibir  el  castigo  corporal  e  implementar  programas  de  crianza  
en  línea  con  INSPIRE:  Siete  estrategias  para  eliminar  la  violencia  contra  los  niños.

y  estereotipos  que  perpetúan  el  dominio  masculino  y  la  subordinación  femenina,  justifican  la  violencia  
contra  la  mujer  y  culpan  a  las  mujeres  sobrevivientes  de  la  violencia.  Se  trata  de  una  variedad  de  
estrategias,  que  incluyen  campañas  públicas,  trabajo  educativo  masivo  y  medidas  para  fomentar  una  
posición  activa  de  la  población  sobre  el  terreno.

Diversos  servicios  para  mujeres  sobrevivientes  de  la  violencia,  incluidos  los  servicios  
proporcionados  por  agencias  del  orden  público,  servicios  legales,  atención  médica  y  bienestar.

Estrategias  para  combatir  las  actitudes,  creencias  y  normas  de  género  nocivas

Estrategias  encaminadas  al  desarrollo  de  habilidades  interpersonales,  resolución  de  conflictos  y  
toma  de  decisiones  conjunta  entre  individuos  o  grupos  de  hombres,  mujeres  o  parejas.
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A

A

A

norte

Relación  -  desarrollo

norte

A

S.S

norte

habilidades  interpersonales

norte

norte

A

Proporcionar

norte

norte

A

A

A

A

Servicios  –

norte

A

servicios  necesarios

norte

norte

comunicación

A

A

norte

A

norte

Empoderamiento  -  

empoderamiento  de  la  
mujer

norte

Medidas  para  
prevenir  el  abuso  del  alcohol

igualdad  de  género  y

actividades  para  el  trabajo

habilidades,  creación  de  “zonas

consejería  familiar Políticas  y  estrategias  
para  garantizar

Detección  en  centros  
de  salud

apoyo  al  
empoderamiento  de  las  mujeres  
para  aumentar  el  acceso  a  los  
servicios  (es  decir,  promoción)

relaciones  iguales  y  armoniosas

y  hombres,  contribuyendo  
a  la  formación

líneas  directas

Departamentos  y  escuadrones  de  

policía  para  trabajar  con  mujeres

en  el  empoderamiento  de  
sus  derechos  y  oportunidades,  
incluyendo  la  formación  de

y  derechos  de  propiedad

Planes  de  microcrédito,  
ahorro  y  préstamo  junto  
con  capacitación  en

Centros  Integrales  de  Crisis

con  mujeres

hereditario

empoderamiento

Divulgación  y  capacitación  de  
empleados  de  instituciones  (sin  
la  adopción  de  medidas  
económicas  y  legales  a  gran  
escala)

Programas  de  asesoramiento  
y  apoyo  psicológico

Educación  para  mujeres  y  niñas.

parejas  y  brindarles  
asistencia  psicológica

Asilo

con  perpetradores  de  violencia

seguridad"  y  supervisión

dos  años  resultó  en  una  reducción  
del  50%  en  el  número  de  casos  de  
violencia  doméstica  entre  las  
poblaciones  cubiertas  por  el  mismo.  
El  proyecto  también  ha  demostrado  
ser  rentable,  ya  que  la  prevención  
de  la  violencia  cuesta  solo  $  244  
para  un  par  de  socios  durante  el  
período  de  implementación  general  
de  dos  años .

Alcance  a  sobrevivientes  Un  proyecto  
de  alcance  comunitario  en  Michigan  e  
Illinois,  EE.  UU.,  es  un  programa  de  
rehabilitación  psicosocial  basado  en  
evidencia  para  mujeres  que  han  sufrido  
abuso  por  parte  de  su  pareja  íntima.  
Especialmente

servicios  sexuales  en  comparación  
con  la  línea  de  base  x .

Talleres  grupales  A  dos  
años  de  la  implementación  
del  programa  Step  Forward  en  
Sudáfrica  con  la  participación  de

Microcrédito  junto  con  formación  
sobre  igualdad  de  género  y  
empoderamiento  de  la  mujer

los  defensores  capacitados  brindan

víctimas  de  asistencia  informativa  y  
asistencia  individual  para  acceder  a  los  
servicios  de  las  organizaciones  locales  
y  al  sistema  de  seguridad  social.  Se  ha  
descubierto  que  el  programa  reduce  las  
recaídas  de  violencia  y  los  episodios  de  
depresión  y  mejora  la  calidad  de  vida  y  el  
apoyo  social.  Estas  tendencias  positivas  
continuaron  dos  años  después  del  final  
del  programa .

hombres  y  mujeres  de  15  
a  26  años  entre  los  
hombres  que  participaron  
en  el  programa,  la  
prevalencia  de  la  violencia,  
la  violación  y  el  uso  de

microcrédito”),  que  
preveía  la  emisión  de  
microcréditos  con  capacitación  
simultánea  sobre  el  impacto  del  
género  en  las  oportunidades  de  
hombres  y  mujeres  y  actividades  
para  movilizar  a  las  comunidades  
locales.  Los  estudios  han  demostrado  
que  la  implementación  del  proyecto  
durante

Seminarios  del  Grupo  RES

EJEMPLO

EJEMPLOEJEMPLO
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en  temas  de  

empleo

escuela  integrada

acceso

Mercadeo  social  o  extensión  y  

extensión  grupal

recursos,  incluyendo

entrenamiento  en  grupo

provisiones

ahorro  sin

derechos  de  emisión,  así  como  la  emisión

cupones  y  pagos

y  mejoras

incluidas  las  
políticas  laborales  
y  la  formación

planes  de  estudio  y  
capacitación  en  la  prevención  
de  la  violación  y  la  violencia  en

Posición  activa  de  

conciudadanos

fomentar  el  cambio  en  las  creencias  

y  normas

Eventos

Campañas  Temáticas

y  conciencia  pública

Movilización  de  las  comunidades  locales

violencia  por  parte  de  la  pareja  

íntima  de  las  mujeres

microcrédito

adicional

Talleres  grupales  con  hombres  y  

mujeres  para  ayudar  a  cambiar  creencias  

y  normas.

en  especie

económico

a  económico

Infraestructura  y  

transporte

Medidas  para  mejorar  las  prácticas  

de  crianza

Actividades  de  empleo,

habilidades,  adaptación

fechas

Proporcionar

o  incentivo

componentes

población

Programas  de  apoyo  psicológico  a  

niños  expuestos  a  violencia  o  que  

son  testigos

pagos  en  efectivo

involucrando  a  hombres  y  niños,

Formación  de  la  vida

sensibilización

Programas

Visitas  familiares  y  

trabajo  de  salud  con

condicional  e  incondicional

A

norte

A

Transformado:  cambio  de  actitudes,  

creencias  y  normas.

norte

Niño  –  prevención  del  maltrato  
infantil  y  adolescente

norte

A

norte

norte

norte

Entornos:  creación  

de  un  entorno  seguro

A

norte

norte

S.S

A

A

Pobreza  -  
Reducción  de  la  
Pobreza

A

A

norte

A

A

norte

A

S.S

A

A

norte

norte

norte

para  proporcionar  económico

recursos  
Una  iniciativa  del  Programa  
Mundial  de  Alimentos  
(PMA)

Movilización  comunitaria  ¡Campaña  de  
movilización  comunitaria  de  SASA  en  
Uganda !  tiene  como  objetivo  prevenir  la  
violencia  contra  las  mujeres  cambiando  el  
equilibrio  de  poder

actividades  de  formación

abuso  físico  y/o  sexual  por  
parte  de  la  pareja  íntima.  Esto  
puede  explicarse  por  el  hecho  
de  que  en  las  relaciones  entre  
hombres  y  mujeres  en  pareja  
ha  disminuido  el  nivel  de  
conflicto  provocado  por  los  
factores  de  estrés  que  
acompañan  a  la  pobreza .

a  económico

Hallazgos  contradictorios:  Hallazgos  contradictorios  
sobre  la  efectividad  de  una  intervención  para  reducir  la  violencia  
según  diversas  evaluaciones5

Se  necesita  más  evidencia:  tendencias  positivas  en  las  
reducciones  intermedias  de  la  violencia  basadas  en  al  menos  dos  
evaluaciones

Proporcionar  acceso

Países  de  bajos  y  medianos  ingresos  por  el  Banco  Mundial

Países  de  ingresos  altos  del  Banco  Mundial

Acción  prometedora:  reducción  significativa  de  la  violencia  en  al  
menos  dos  evaluaciones

Medida  ineficaz:  al  menos  dos  evaluaciones  no  muestran  efecto  
en  la  reducción  de  la  violencia

en  las  relaciones  entre  hombres  
y  mujeres.  Según  estudios,  el  76%  de  
mujeres  y  hombres  en  SASA!  
comunidades  consideran  inaceptable  la  

violencia  física  contra  la  pareja,  mientras  
que  en  las  comunidades  donde  no  se  realizó  
la  campaña,  solo  el  26%  de  mujeres  y  
hombres  comparten  esta  opinión.  Esta  
iniciativa  se  justifica  económicamente,  ya  
que  el  costo  de  prevenir  un  episodio  de  
violencia  contra  la  pareja  en  la  etapa

El  derecho  a  jugar:  prevención  de  la  violencia  entre  y  contra  
los  niños  en  las  escuelas  Estudiantes  de  40  escuelas  públicas  
en  Hyderabad,  provincia  de  Sindh,  Pakistán,  se  inscribieron  en  una  
iniciativa  de  adaptación  social  basada  en  el  juego.  Los  niños  y  las  
niñas  participaron  en  sesiones  de  aprendizaje  basadas  en  el  juego  
destinadas  a  desarrollar  habilidades  para  la  vida  para  hacer  frente  a  
los  conflictos,  la  intolerancia,  la  discriminación  de  género  y  la  violencia  
entre  pares,  como  la  confianza  en  sí  mismos,  habilidades  de  
comunicación  y  empatía,  formas  de  manejar  las  emociones  negativas,  
resiliencia  psicológica,  interacción,  liderazgo,  pensamiento  crítico  y  resolución  
de  conflictos.  La  evaluación  encontró  que  24  meses  después  de  la  iniciativa,  
la  victimización  entre  pares  había  disminuido  en  un  33  %  entre  los  niños  y  un  
59  %  entre  las  niñas,  el  uso  del  castigo  corporal  había  disminuido  en  un  45  
%  entre  los  niños  y  un  66  %  entre  las  niñas,  y  el  número  de  niños  que  
presenciaron  La  violencia  doméstica  cayó  un  65%  entre  los  niños  y  un  70%  
entre  las  niñas .

la  campaña  se  puso  a  prueba  a  $460  y  
podría  reducirse  aún  más  mediante  
economías  de  escala  en  el  transcurso  de  la  
campaña .

Sin  evidencia:  esta  medida  aún  no  ha  sido  evaluada  
rigurosamente

con  
manifestaciones  de  conducta  controladora,

los  hogares  participantes  
recibieron  alrededor  de  $40  

mensuales  en  asistencia  
financiera.  Una  condición  
para  recibir  asistencia  era  
la  asistencia  a  las  reuniones  
mensuales

asistencia,  cartillas  de  
racionamiento  y  distribución  
de  alimentos  en  el  norte  de  
Ecuador  se  dirigió  a  las  
mujeres  pobres  de  las  zonas  
rurales  y  tuvo  como  objetivo  
aliviar  la  pobreza.  dentro  de  
seis  meses

mujeres  frente  a

sobre  nutrición.  Durante  
la  evaluación  de  la  iniciativa,  

una  disminución  del  19-30%  
en  la  participación  de

PEC-  T

A

norte

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO
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yo

y
sh

y

Desarrollo  de  capacidades,  desarrollo  de  conocimientos  y  provisión  de  recursos  de  las  comunidades  locales

y  apoyo  para  encontrar  soluciones

d
a

es

norte

a

es
PAGS

12

metro

a

PAGS

y

a
es

norte

Ta
con

etc.

con

y
en

es
aa

pags

h yo

y
norte

y

S

sobrenorte

enietc.
y

etc.

,

,

R

con

yocon

es

A

EVENTOS

yo

metroy

metro

i

con

T

yo

con

a

sobre

j

sobre

y

y

y

y en

yo

a

yo
Empoderamiento  -  empoderamiento  
de  la  mujer

Entornos:  creación  de  un  entorno  seguro

Transformar:  cambiar  actitudes,  creencias  y  
normas.

Pobreza  -  Reducción  de  la  Pobreza

Relación  -  desarrollo  de  habilidades  de  comunicación  
interpersonal

Servicios:  prestación  de  los  servicios  necesarios.

Niño  –  prevención  del  maltrato  infantil  y  
adolescente

y

y

sobre

S

Financiamiento  insuficiente  de  
las  organizaciones  y  movimientos  de  mujeres

Presencia  de  la  violencia  en  la  vida  de  los  niños

y  protección  social  de  la  mujer

y  recursos

autonomía  de  la  mujer

Falta  de  voluntad  política

falta  de

Factores  limitantes

Los  servicios  no  satisfacen  las  necesidades.

Normas  sociales  que  perpetúan  
el  dominio  masculino

con

sh

metro
con

pags

b

en
en

a
sh

con

S

yo
con

etc.

norte

sh

yo

Bien
Desarrollo  de  la  teoría

es

sobre

yo

es

norte
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desarrollo  (por  ejemplo,  
mejorar  la  salud  mental  de  

la  población,  reducir  la  proporción  
de  hogares  pobres,  mejorar  la  

salud  de  las  mujeres  y  los  niños,  
aumentar  el  nivel  de  educación  

y  los  ingresos  de  las  mujeres,  y  
reducir  la  frecuencia  del  
ausentismo  laboral  o  escolar)  en  

varios  sectores

Reconocimiento  por  
parte  de  los  hombres  de  la  

igualdad  con  las  mujeres  y  trato  adecuado

Promover  normas  de  igualdad  
de  género  en  la  familia,  la  
sociedad  y  las  instituciones  y  

erradicar  la  tolerancia  a  la  
violencia  contra  la  mujer

El  disfrute  de  los  
derechos  humanos  y  

la  participación  de  las  
mujeres  en  los  procesos  de  desarrollo

resolución  pacífica

Mejorar  los  indicadores  
relacionados  con  la  salud,  

económicos  y  sociales.

en  general

La  observancia  
de  la  igualdad  
y  el  respeto  

en  la  vida  íntima,  familiar  y  
pública.

comunidades  y  sociedades

contra  las  mujeres

Concientización  de  las  
mujeres  sobre  sus  derechos  

y  su  acceso  a  los  programas

Toma  de  decisiones  
independiente  por  parte  de  las  mujeres

Mejorar  los  resultados  de  
salud  y  desarrollo  a  nivel  

familiar,  local

con  mujeres

Reducir  o  Eliminar  
la  Violencia

relaciones

conflictos

interpersonales

RESULTADOS  FINALES

RESULTADOS  
PROVISIONALES

EFECTO  A  LARGO  
PLAZO

cambios

Aumento  de  volumen

con  violencia  contra

conciencia

contra  las  mujeres

Implementación  

generalizada  de  programas  de  control.

contra  las  mujeres

que  la  violencia

recursos  y  fortalecer  la  voluntad  
política  para  combatir  la  violencia

afecta  negativamente  a  la  salud  

pública  y  puede  prevenirse

mujeres

Elevar
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Lo  principal  es  la  seguridad  de  las  mujeres  y  el  cumplimiento.

Nadie  debe  quedarse  atrás

actividades

principio  de  no  hacer  daño

Promover  la  igualdad  de  género  y  los  derechos  humanos  de  las  mujeres  

Realizar  análisis  de  desigualdades  de  género

Desarrollar  una  teoría  del  cambio  

Una  descripción  detallada  de  cómo  los  recursos  
del  programa  generarán  cambios  en  los  niveles  
de  resultados  y  de  impacto  a  largo  plazo

Desarrollo  de  software  basado  en  evidencia

Preservar  la  confidencialidad  de  la  información,  así  como  predecir  y  
eliminar  las  consecuencias  no  deseadas

Fortalecer  los  sistemas  de  monitoreo  y  evaluación  para  construir  una  base  
de  evidencia  para  las  mejores  prácticas  y  promover  el  intercambio  de  
conocimientos  que  deberían  informar  la  programación.

Combatir  formas  múltiples  e  interconectadas  de  
discriminación  por  motivos  de  sexo,  género,  clase,  
raza,  etnia,  discapacidad,  orientación  sexual  e  
identidad  de  género

y  las  relaciones  de  poder,  así  como  el  dominio  de  los  
hombres  sobre  las  mujeres,  es  un  paso  fundamental  en  la  
planificación  de  programas 2

4

Aplicación  
de  las  

directrices

1

5

3

MECANISMO  PARA  LOS  FORMADORES  DE  POLÍTICAS

RESPETO:  PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  CONTRA  LA  MUJER

VALORES  CLAVE

CONOCIMIENTO  Y  COMPARTIR
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DESARROLLO  DE  SOFTWARE
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adolescentes  y  jovenes

varios  sectores  y  organizaciones  y  relaciones  a  

nivel  local  y  nacional

riesgo  que  genera  violencia  contra  las  mujeres  y  

diversas  formas  de
Violencia  doméstica

Coordinación  de  medidas  para  prevenir  

y  combatir  la  violencia

Implementación  de  programas  de  

intervención  temprana  para  trabajar  con  niños,

actividades

7

para  un  software  
efectivo

8

6

9

10

Asegurar  la  participación  activa  de  las  

partes  interesadas  Desarrollar  la  

introspección  y  el  pensamiento  crítico,  y  
tener  en  cuenta  las  opiniones,  el  potencial  

personal  y  las  habilidades  de  las  personas

Armonización  de  diversas  medidas  

para  prevenir  la  violencia

Cobertura  de  todos  los  grupos  de  edad.

Implementación  de  programas  integrados  

Facilitar  el  desarrollo  e  implementación  
de  programas  participativos  que  involucren  a  

individuos,  familias  y  comunidades  

para  contrarrestar  múltiples  factores

Facilitar  la  coordinación  Apoyar  

las  asociaciones  entre
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Creación  
de  condiciones  

favorables.

líderes  y  tomadores  de  

decisiones  a  un  diálogo  

abierto  sobre  el  tema
violencia  contra

este  fenómeno.

Fortalecimiento  
de  la  voluntad  política

mujeres  y  condena

b  Financiamiento,  

actividades  de  desarrollo,  

provisión  de  recursos  y  apoyo  

a  las  organizaciones  de  

mujeres.
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para  prevenir  la  violencia

Adopción  y  aplicación  
de  leyes  y  estrategias  para  
combatir

mujeres  y  la  promoción  
de  la  igualdad  de  género,  
incluido  el  acceso  
equitativo  a  la  educación  secundaria6 .

con  violencia  contra

mujeres.

con  violencia  contra

d  Asignar  recursos  para  
programas  e  investigación,  
y  fortalecer  las  estructuras  
y  capacidades  de  salud,  
educación,  aplicación  de  
la  ley  y  bienestar  para  
combatir

MECANISMO  PARA  LOS  FORMADORES  DE  POLÍTICAS RESPETO:  PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  CONTRA  LA  MUJER

C
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RESPETO:  PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  CONTRA  LA  MUJER

MECANISMO  PARA  LOS  FORMADORES  DE  POLÍTICAS

y  masa

llevar  a  cabo  
actividades  
eficaces

Adaptación

a  las  categorías  "conclusiones  ambiguas"  o  
"sin  evidencia"  requieren  una  evaluación  adicional.

Hay  varias  formas  de  ampliar  las  intervenciones  de  
prevención  de  la  violencia  que  han  demostrado  su  
eficacia  en  forma  piloto.  Estos  incluyen:  expandir  el  
círculo  de  beneficiarios;  adaptación  y  reproducción  en  
otra  área  geográfica;  ampliación  del  ámbito  geográfico  
de  las  mismas  actividades.  Al  introducir  medidas  en  
nuevas  condiciones,  deben  adaptarse  a  las  
especificidades  locales.  Esto  requiere  una  comprensión  
de  las  prácticas,  valores  y  recursos  culturales  locales.

Las  intervenciones  identificadas  como  
prometedoras  (consulte  la  sección  sobre  
evaluación  de  la  evidencia)  se  pueden  adaptar  e  
implementar  a  escala,  teniendo  en  cuenta  las  pautas  
para  la  prevención  de  la  violencia,  así  como  las  
recomendaciones  en  la  página  siguiente;  Es  posible  
que  sea  necesario  replicar  y  optimizar  aún  más  las  
actividades  de  “más  pruebas  necesarias” (consulte  
la  sección  de  evaluación  anterior)  antes  de  ampliarlas;  
actividades  asignadas
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Desarrollo  de  programas  orientados  sinérgicamente  a  través  de  una  

combinación  de  varias  estrategias  y  actividades  a  nivel  de  individuos,  
relaciones  interpersonales,  comunidad  local  y  sociedad  en  su  conjunto  para  

lograr  un  efecto  a  largo  plazo.

Diseñar  programas  a  escala  mediante  la  generación  de  flujos  de  recursos  

a  largo  plazo,  la  planificación  de  costos  y  la  consideración  de  principios  de  

sostenibilidad.

Alineación  con  Compromisos  para  Eliminar  la  Violencia

Asigne  recursos  para  desarrollar  la  capacidad  de  los  

implementadores  y  establezca  cronogramas  realistas  para  la  implementación  

masiva  de  actividades,  implementación  y  consolidación  de  cambios.

Adherirse  al  principio  de  “comenzar  poco  a  poco”,  

documentando  y  evaluando  el  proceso  de  adaptación  e  implementación  

masiva  para  mejorar  y  fortalecer  las  actividades  del  programa  con  base  en  

la  evidencia.

para  las  mujeres  o  la  promoción  de  la  igualdad  de  género  y  la  promoción  de  la  

salud  de  las  mujeres  según  lo  declarado  a  nivel  nacional  (por  ejemplo,  como  

parte  de  un  plan,  política  o  estrategia  nacional)  7 .

Aprovechar  el  poder  de  las  iniciativas  existentes  mediante  la  

integración  de  las  actividades  de  prevención  en  los  programas  ya  

existentes  en  materia  de  salud,  desarrollo

Contribuir  a  la  formación  de  una  comunidad  de  práctica  en  el  desarrollo  

e  implementación  de  programas  para  la  acumulación  y  difusión  del  

conocimiento.

y  otros  sectores.

Determinación  y  observancia  escrupulosa  de  los  principios  

fundamentales  para  garantizar  la  igualdad  de  género,  los  derechos  y  la  

seguridad,  así  como  el  alcance  mínimo  requerido  de  las  actividades;  su  

adaptación  a  las  nuevas  condiciones,  incluidas  las  características  lingüísticas  y  culturales.

F

C

gramo

h

d

y

b

a
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MECANISMO  PARA  LOS  FORMADORES  DE  POLÍTICAS

RESPETO:  PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  CONTRA  LA  MUJER

•

Seguimiento,  
evaluación  y  

medición  
del  progreso

1.  A  largo  plazo,  el  efecto  de  los  programas  de  prevención  
puede  evaluarse  reduciendo  la  prevalencia  de  diversas  
formas  de  violencia  contra

Proporción  de  mujeres  y  hombres  jóvenes  
de  18  a  29  años  que  sufrieron  abusos  
sexuales  antes  de  los  18  años  (Meta  16.2  de  los  
ODS:  “Poner  fin  al  abuso,  la  explotación,  la  trata  y  
todas  las  formas  de  violencia  y  tortura  contra  los  niños”).

mujeres.

2.  A  nivel  mundial,  los  países  están  obligados  a  informar  
sobre  los  avances  en  la  prevención  de  la  violencia

El  progreso  en  la  prevención  de  la  violencia  contra  la  mujer  
se  puede  medir  a  corto  y  largo  plazo.

mujeres  en  el  marco  de  las  actividades  para  alcanzar  las  
metas  de  los  ODS.  Se  ofrecen  dos  métricas:

la  prevalencia  de  la  violencia  de  pareja  íntima  entre  
mujeres  de  15  años  o  más  en  los  últimos  12  meses  
(meta  5.2  de  los  ODS:  “Poner  fin  a  todas  las  formas  
de  violencia  contra  todas  las  mujeres  y  niñas”);

•
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3.  A  corto  y  medio  plazo

igualdad;  
•interacción  entre  socios;  
•independencia,  empoderamiento  de  las  

mujeres  y/o  confianza  en  sí  mismas;  
•educación  de  niñas  y  mujeres.

la  violencia  contra  las  mujeres.

los  indicadores  intermedios  que  indiquen  una  reducción  en  
la  prevalencia  de  la  violencia  contra  la  mujer  dependerán  del  
tipo  de  programa.  Pueden  indicar  cambios  positivos  en  áreas  
como:

•creencias  y  normas  con  respecto  al  género

4.  Al  formular  una  teoría  de  cambio,  es  importante  describir  
en  detalle  cómo  el  programa  puede  mejorar  los  indicadores  
intermedios  y  cómo  estos  indicadores  a  su  vez  contribuirán  
a  la  reducción  de  la  prevalencia.

5.  Es  importante  evaluar  las  intervenciones  planificadas  
antes  de  iniciar  acciones  masivas  y  luego  monitorear  
continuamente  su  implementación  a  gran  escala  para  
asignar  recursos  a  favor  de  los  programas  más  efectivos,  
reducir  los  impactos  no  deseados  o  negativos  y  tener  en  
cuenta  las  condiciones  locales  en  este  proceso. .

21
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MECANISMO  PARA  LOS  FORMADORES  DE  POLÍTICAS
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TERMINAR  
CON  LA  

VIOLENCIA  
CONTRA  LA  

MUJER  
EMPIEZA  POR  EL  RESPETO

RESPETO
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llamada  a  la  
acción

Basado  en  evidencia

Listo  para  empezar  hoy

Un  rumbo  firme  para  el  cambio

Unir  fuerzas
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2Estas  siete  estrategias  no  son  mutuamente  excluyentes,  
deben  considerarse  juntas  y  contener  algunos

para  eliminar  la  violencia  contra  la  mujer  en  el  país

La  jerarquía  de  la  evidencia  se  basa  
principalmente  en  revisiones  sistemáticas  de  al  
menos  dos  evaluaciones  de  intervenciones  que  
son  principalmente  estudios  experimentales,  incluidos  
estudios  aleatorizados,  aleatorizados  por  grupos  y  
cuasiexperimentales.  Cabe  señalar  que  para  algunas  
estrategias,  como  los  programas  de  justicia,  los  métodos  
alternativos  de  evaluación,  incluidos  los  estudios  de  series  
temporales  y  los  estudios  observacionales  e  intersectoriales,  
pueden  ser  más  adecuados,  aunque  estos  métodos  
generalmente  se  consideran  de  baja  calidad.  Este  campo  
está  evolucionando  activamente  y,  por  lo  tanto,  tiene  mucha  
más  variabilidad  en  términos  del  rigor  del  diseño  y  la  
evaluación  del  estudio.  Las  fuentes  primarias  de  revisiones  
y  estudios  se  encuentran  en  la  lista  de  materiales  adicionales.

elementos  duplicados.

Incluso  en  ausencia  de  compromisos  nacionales

hay  otros  compromisos  útiles  para  explorar  que  se  centran  
en  el  empoderamiento  de  las  mujeres,  la  igualdad  de  género  
o  la  salud  de  las  mujeres.

Enlaces

4

7

5  Se  refiere  a  estimaciones  de  que  algunos  
estudios  pueden  mostrar  impactos  positivos  y  otros  no  
impactos  negativos,  impactos  que  pueden  depender  del  
contexto  en  el  que  se  implementan  las  intervenciones.  
Por  lo  tanto,  en  cualquier  replicación  o  adaptación  de  
actividades,  se  debe  prestar  especial  atención  a  factores  
como  las  condiciones  locales  o  de  implementación.

3  Si  bien  las  intervenciones  y  los  ejemplos  individuales  
se  asignan  a  una  sola  estrategia,  muchos  de  ellos  
son  programas  acumulativos  o  complejos  con  
intervenciones  de  múltiples  componentes  y  niveles  que  
corresponden  a  dos  o  más  de  las  siete  estrategias  
RESPECT.  El  desglose  por  estrategia  se  presenta  para  
demostrar  el  propósito  principal  de  estas  actividades.  Así,  
una  serie  de  actividades  para  cambiar  las  normas  sociales  
también  incluyen  el  fortalecimiento  de  las  habilidades  
interpersonales.  De  manera  similar,  las  actividades  de  
empoderamiento  de  la  mujer  pueden  contener  un  
componente  de  transferencia  de  recursos  económicos.  Por  
lo  tanto,  estas  estrategias  no  deben  verse  de  forma  aislada,  
sino  como  enfoques  que  son  mucho  más  efectivos  cuando  
se  aplican  en  conjunto.

6  Incluye  leyes  y  políticas  que:  penalizan  la  violencia  
sexual;  destinados  a  promover  la  igualdad  en  la  herencia  
de  los  bienes;  prohibir  el  matrimonio  infantil  y  la  mutilación  
genital  femenina;  leyes  sobre  el  matrimonio,  el  divorcio  y  
la  custodia/tutela  de  los  hijos  que  garanticen  la  igualdad  
de  derechos  de  la  mujer;  planes  de  acción  para  promover  
la  igualdad  de  género  y  combatir  la  violencia  contra  las  
mujeres.  También  incluye  medidas  de  justicia  y  aplicación  
de  la  ley  como  la  detención  del  agresor  y  la  asistencia  
jurídica.

1  Se  refiere  tanto  a  la  perpetración  de  violencia  como  a  la  
victimización  por  parte  de  una  pareja  íntima  abusiva.
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