EN RESUMEN

10 ELEMENTOS BÁSICOS
PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La evidencia muestra que las intervenciones efectivas emplean métodos diversos (por ejemplo, campañas en los medios
de comunicación combinadas con capacitación en grupo sobre igualdad de género), a varios niveles (social, comunitario, familiar/
relacional e individual) y de manera complementaria

EL CONTENIDO
Generar conciencia
sobre la violencia
contra las mujeres
como manifestación
de la discriminación
contra las mujeres;
su magnitud; sus
consecuencias negativas para
las mujeres y para las sociedades,
y el hecho de que se puede prevenir

La toma de conciencia NO es suficiente, y debe complementarse con las acciones siguientes:
Abordar las causas fundamentales
del problema, es decir, la discriminación por motivos de género y las
desigualdades, las normas sociales
que toleran la violencia contra las mujeres, los roles
y estereotipos de género que promueven la desigualdad de género. Esto exige cambiar las actitudes,
las normas y los comportamientos que dan como
resultado desigualdades y violencia de género

Empoderar
a las mujeres
y las niñas,
a fin de
potenciar sus
aptitudes
y recursos
personales

EN LAS COMUNIDADES

1

Trabajar con líderes religiosos, líderes comunitarios y otros actores para propiciar debates comunitarios sobre
la cuestión y apoyar campañas de sensibilización a nivel local (por ejemplo, programas de radio y obras de teatro)

2

Trabajar con los medios de comunicación para llegar a grandes partes de la población, a fin de hacer frente
a los estereotipos de género y promover la presentación de información sobre la violencia contra las mujeres
que sea sensible al género

3

Involucrar a organizaciones deportivas a través de programas que promuevan la participación y el liderazgo
de las mujeres

4

Establecer alianzas con organizaciones de personas empleadoras y de personas trabajadoras para abordar
la igualdad de género en el lugar de trabajo, donde a menudo hay casos de violencia contra las mujeres

5

Promover la seguridad de las mujeres y las niñas en los espacios públicos, inclusive mediante infraestructuras
urbanas (por ejemplo, alumbrado, transporte seguro), así como la identificación de zonas no seguras

EN LAS ESCUELAS

6

Involucrar al profesorado, alumnado, así como a padres y madres y personas de la comunidad local, para
fomentar relaciones respetuosas y escuelas seguras libres de violencia y discriminación

7

Elaborar planes de estudios que fomenten las aptitudes para la vida y promuevan los derechos de las mujeres, las
relaciones respetuosas y la resolución pacífica de conflictos, y que cuestionen los roles y estereotipos de género

CON LAS PAREJAS Y LOS INDIVIDUOS

8

Programas de empoderamiento económico para las mujeres (por ejemplo, programas de microfinanciación),
combinados con la participación de los hombres y la comunidad en general

9

Intervenciones con parejas, a fin de fomentar el pensamiento crítico sobre los roles de género; promover la
situación de las mujeres; cuestionar la distribución de recursos y responsabilidades entre hombres y mujeres,
y abordar las relaciones de poder entre ambos sexos

10

Programas sobre la crianza de hijos e hijas para promover la no violencia en las prácticas parentales;
comportamientos parentales positivos y equitativos desde el punto de vista del género y construcciones
positivas de las masculinidades y feminidades
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Buenas prácticas
sasa! es una exitosa
intervención
de movilización
comunitaria destinada

a abordar los comportamientos
de riesgo relacionados con el VIH y la violencia
contra la pareja. En el programa participan
tanto mujeres como hombres, líderes religiosos
y comunitarios, a nivel de la comunidad para
cambiar las normas sociales. SASA! ha sido
diseñado por Raising Voices, y se llevó a cabo
por primera vez de manera piloto en Kampala,
Uganda. El programa ha sido adaptado
y utilizado en otros países de todo el mundo
y fue sometido a una rigurosa evaluación, cuyas
conclusiones revelan un impacto significativo
sobre los comportamientos de riesgo
relacionados con el VIH y la reducción de la
violencia contra la pareja en un 52 por ciento.

gender equity
movement in schools
(gems) en la India,

(coordinado por el ICRW)
sigue un plan de estudios que
involucra a niños y niñas
de edades comprendidas entre los 11 y los 14 años
en la autorreflexión crítica colectiva a través
de actividades educativas en grupo. De esta
manera pueden reconocer y cuestionar las normas
de género desiguales y el uso de la violencia en
sus vidas cotidianas. La reflexión en grupo refleja
y refuerza los procesos de cambio personal entre
las y los alumnos. Esta se complementa con
campañas escolares y talleres de orientación con
el profesorado, padres, madres y la comunidad
local. Los resultados de la primera fase de
GEMS revelaron que las niñas y los niños que
participaron en el plan de estudios escolar y en
las actividades de la campaña eran más propensos
a desarrollar conductas equitativas con respecto
a los roles y las normas de género.

intervention with
microfinance for
aids and gender
equity (image) es uno

de los programas que se han evaluado más
rigurosamente y que más éxito han tenido en
Sudáfrica. Está dirigido a mujeres que viven en los
hogares más pobres de las zonas rurales, y combina
servicios financieros con capacitación y sesiones de
fomento de las aptitudes sobre la prevención del
VIH, las normas de género, las creencias culturales,
la comunicación y la violencia contra la pareja.
Las conclusiones de la evaluación mostraron una
reducción significativa del 55 por ciento de la
violencia física y/o sexual experimentada por las
mujeres en sus relaciones de pareja.

el plan nacional del
estado de victoria,
australia, para prevenir
la violencia contra las mujeres (a
right to respect, 2010-2020) es un marco
a largo plazo y multisectorial para la prevención de
la violencia contra las mujeres antes de que llegue
a ocurrir en primer lugar. Este plan, que es uno
de los primeros en todo el mundo que se centra
en la prevención, identifica entornos y grupos de
población para la acción, e incluye estrategias que
se refuerzan mutuamente en los niveles social,
comunitario/organizativo e individual/relacional.

el ii plan de acción
nacional para prevenir
la violencia contra las
mujeres (2014-2018) de camboya

tiene la prevención como prioridad a través de
programas escolares y el trabajo con los medios de
comunicación, con el objetivo de desarrollar nuevos
valores y normas que son incompatibles con la
violencia y que promueven la igualdad de género.

Para obtener orientación más detallada y amplia sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, véase ONU Mujeres, OIT, PNUD, UNESCO,
UNFPA, ACNUDH y OMS (2015), Marco de Apoyo a la Prevención de la Violencia contra la Mujer

