MENSAJES CLAVE
DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN
-

TASAS MÁS ALTAS EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL MUNDO: Los niveles de violencia
contra las mujeres a los que nos enfrentamos en América Latina y el Caribe son inaceptables. La
región presenta la tasa mayor del mundo en violencia sexual fuera de la pareja y la segunda tasa
mayor del mundo en violencia por parte de pareja o ex pareja (OMS, 2013).

-

PORQUÉ LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES?: La reducción de la violencia
contra las mujeres es un factor catalítico para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (Agenda 2030) y es fundamental para el logro de la paz, la productividad económica,
los derechos, la justicia y la cohesión social (objetivos 5 y 16).

-

CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA REGIÓN: A 22 años
de la Convención Interamericana de Belém do Pará, hoy ratificada por 32 de los 33 países de la
región, América Latina y el Caribe ha avanzado mucho en materia de legislación y políticas para
hacer frente a la violencia contra las mujeres, pero aún se requiere un salto cualitativo importante.

-

EN QUÉ DEBEMOS TRABAJAR PARA AVANZAR?: Nudos Críticos:

o Necesidad de robustecer el liderazgo de los Mecanismos Institucionales de la
mujer.
o Baja asignación de recursos
o Falta de compromiso político para apoyar la implementación
o Dificultades en la coordinación inter-institucional
o Falta de continuidad en la implementación de los planes
o Capacidades limitadas para recolectar, analizar y utilizar datos de VCM para la
implementación de políticas y planes
o Inconsistente monitoreo de la implementación de los planes
o Persistencia de patrones culturales machistas que afectan la sociedad en general
al igual que las instituciones
-

CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA?: La magnitud del problema requiere de los Estados un abordaje
institucional más holístico e integral
o Pactos sociales entre gobierno, sector privado y sociedad. para generar el compromiso
de todos los actores relevantes para erradicar la violencia contra la mujer
o Planes nacionales a nivel local para garantizar que las autoridades locales y otros actores
trabajen para abordar la violencia contra las mujeres en sitio.
o Políticas con enfoque multidimensional con acciones priorizadas localmente
o Intervenciones estratégicas que tengan un efecto multiplicador
o Llevar el compromiso a la realidad: asignar recursos suficientes para la implementación
de los planes.
o Fortalecer las acciones de reparación para las víctimas, especialmente las de
empoderamiento económico para ayudarlas a alejarse de situaciones de violencia

o

o

Trabajar con los hombres para cambiar la percepción de las masculinidades: llevar las
discusiones a las escuelas y lugares de trabajo, y tratar de que los hombres, especialmente
los jóvenes, sean socios en la lucha para acabar con la violencia contra las mujeres
Participación de las organizaciones de mujeres y los actores sociales en el diseño y
monitoreo de las políticas y programas

-

QUIEN ESTÁ DETRÁS DE “DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN”: La Dirección Regional del PNUD para
América Latina y el Caribe, en coordinación con la Oficina Regional para las Américas de ONU
Mujeres, han decidido impulsar “Del Compromiso a la Acción”, en el marco de la Campaña del
Secretario General “Únete para poner fin a la Violencia contra las Mujeres”.

-

QUÉ PRETENDE ESTE INFORME?: Del Compromiso a la Acción presenta los aprendizajes en materia
de implementación de planes nacionales y políticas dirigidas a erradicar la violencia contra las
mujeres y resalta 29 experiencias promisorias de los estados de la región en los ejes de prevención,
atención, sanción y reparación de la Violencia contra la Mujer.

