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Prólogo
Raymonde Dury, Presidenta del CIPC
El Octavo Coloquio Anual del CIPC sobre “La Seguridad de la Mujer: Una preocupación compartida
a través del mundo” es el segundo Coloquio del CIPC que se llevará a cabo en Latinoamérica, y
como Presidenta de la Junta Directiva, quisiera agradecer muy afectuosamente a nuestro Gobierno
Miembro, el Estado de Querétaro, México, y su Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por ser
el anfitrión de este evento.
El tema de la seguridad de la mujer es ciertamente un tema mundial, trascendiendo fronteras e
impactando personas a todo nivel, incluyendo gobiernos, creadores de políticas, organizaciones
no gubernamentales y ciudadanos. En el 2006, el reporte del Secretario General de las Naciones
Unidas, "Estudio en profundidad sobre todas las Formas de Violencia contra la Mujer" enfatizó que
la violencia contra la mujer en el mundo, constituye una violación a los derechos humanos y un
obstáculo para alcanzar la equidad de género.
La inseguridad y el miedo al crimen tienen un impacto particular en la mujer y en su habilidad de
ejercer sus derechos a circular libremente en los espacios públicos y de poder participar de actividades sociales. Las actividades de las mujeres son frecuentemente limitadas como consecuencia
de la inseguridad y el riesgo a la violencia, provocando modificaciones en sus actividades diarias
el trayecto para llegar a sus lugares de trabajo, su habilidad para utilizar ciertos espacios públicos,
o de salir durante la noche. También afecta su libertad de ser financieramente independientes y
todo esto tiene implicaciones para sus hijos y familias. La reciente muerte de la mujer policía con
el rango más alto en Afganistán y encargada del departamento de crímenes contra la mujer, testifica las dificultades que enfrentan las mujeres en algunos países cuando trabajan por reforzar los
derechos de la mujer.
En Latinoamérica y el Caribe, con la adopción de la Convención de Belém do Pará en 1994, la
violencia contra la mujer, ya sea en espacios públicos o privados, y los retos para reforzar la seguridad de la mujer y las niñas, han sido claramente identificados como una prioridad para la región.
Sin embargo, todavía falta mucho por hacer.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana pone la seguridad en el primer lugar de la agenda y está
trabajando para permitir que los ciudadanos de Querétaro vivan en un ambiente donde tengan
toda la libertad de ejercer sus derechos. El hecho de que la Secretaría haya organizado y sea
el anfitrión de este importante evento, en sociedad con el CIPC, atestigua su apreciación de las
necesidades particulares de seguridad de las mujeres y las niñas, así como su dedicación para
aprender más acerca de sus necesidades para responder adecuadamente a ellas.
El CIPC reúne a gobiernos nacionales, autoridades locales, agencias públicas, instituciones especializadas y organizaciones no gubernamentales, con el objeto de favorecer el intercambio de experiencias y nuevos conocimientos sobre la prevención del crimen y la seguridad de la comunidad. El
octavo coloquio anual del CIPC, a través de sus Discursos Principales, Mesas Redondas, Talleres
Especializados y Foros de Ciudades, nos permitirá explorar diversas estrategias integradas y múltiples programas y prácticas innovadoras sobre la seguridad de la mujer alrededor del mundo.
Este Compendio de Prácticas sobre la Seguridad de la Mujer seguramente servirá para enriquecer
el debate y la discusión, y para inspirar a otros a crear futuras estrategias y prácticas innovadoras,
para promover la seguridad de las mujeres en sus vecindarios, ciudades y países alrededor del
mundo. Les deseo un Coloquio muy exitoso.
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VII

1.

Presentación al Compendio de Prácticas y Políticas

El Octavo Coloquio anual organizado por el Centro Internacional para la Prevención de la
Criminalidad, aborda este año, un tema tan importante como la seguridad de la mujer. Ésta es una
preocupación compartida por numerosos gobiernos, creadores de políticas, organizaciones no
gubernamentales, ciudadanas y ciudadanos. El Coloquio sirve como una plataforma para explorar
la evolución de los diversos enfoques sobre la seguridad de la mujer y para identificar respuestas
a problemas por medio del análisis de estrategias y prácticas innovadoras implementadas en diferentes países alrededor del mundo.
Luego de las décadas de 1970 y 1980, los temas relacionados con la violencia contra la mujer
tanto en la esfera pública como privada, así como los desafíos para garantizar la seguridad de las
mujeres, se han convertido poco a poco en una preocupación central. La Organización de Naciones
Unidas ha puesto un énfasis significativo en sus implicaciones para la igualdad de género y el
empoderamiento femenino, considerando la prevención de la violencia contra la mujer como un
avance importante para alcanzar la igualdad de género. Por ejemplo, el In-depth Study of all Forms
of Violence Against Women (Estudio a Fondo de todas las Formas de Violencia Contra la Mujer) del
Secretario General de la ONU, enfatiza que la violencia contra la mujer constituye una violación de
los derechos humanos y una barrera significativa para alcanzar la igualdad de género.
Entre los tratados internacionales más importantes sobre la igualdad de la mujer, se encuentra la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU. Este documento
ha sido descrito frecuentemente como una Declaración internacional de los derechos de la
mujer. A pesar de que la violencia no es el tema principal de esta Convención, al aceptarla, los
Estados se comprometen a tomar una serie de medidas para terminar la discriminación contra la
mujer en todas sus formas. 
Otra importante iniciativa internacional relacionada a la mujer, ha sido el trabajo activo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para contrarrestar la violencia hacia la mujer. Considera
que todo tipo de violencia hacia las personas es un tema de salud pública, y su reciente estudio
multi-país 2005 resalta la amplitud de la violencia de la cual las mujeres son victimas, todos considerados aspectos sanitarios altamente perjudiciales. 
En Latinoamérica, múltiples países han aplicado a su legislación convenciones internacionales
como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará (Brasil) ratificada en 1994, por muchos países
de la región. Sin embargo, los niveles de violencia contra la mujer continúan siendo altos, como
en la mayoría de las regiones del mundo, constituyendo una prioridad para los países latinoamericanos y caribeños.

Una preocupación global compartida
Alrededor del mundo, diversos organismos internacionales, gobiernos y ONG’s han liderado un
número significativo de campañas para crear conciencia sobre la importancia de la seguridad
de la mujer. Es así cómo el 25 de febrero de 2006, Ban Ki-Moon lanzó la Campaña del Secretario
General de Naciones Unidas para Poner fin a la Violencia Contra la Mujer.  El año 2008 marca el
1.

Actualmente, 185 países, es decir, más del 90% de los miembros de Naciones Unidas, han adoptado la Convención,
encontrandose uno más en proceso de ratificación, vea: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm
[12 de noviembre de 2007].

2.

Informe Mundial sobre Violencia y Salud, Organización Mundial de la Salud (2002); Estudio Multi-país de la OMS sobre la
Salud de la Mujer y la Violencia Doméstica contra la Mujer: informe resumido de resultados iniciales sobre la prevalencia,
resultados de salud y respuestas de la mujer. (2005). Ginebra, OMS.

3.

Ver: Naciones Unidas, Campaña del Secretario General para Poner Fin a la Violencia contra la Mujer (en inglés)
http://www.un.org/spanish/women/endviolence/ [26 de febrero de 2008].
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18° aniversario de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña internacional que se originó en el Women’s Global Leadership Institute (Instituto del Liderazgo Global de
la Mujer) y ahora es reconocido por muchos gobiernos nacionales, ONG’s y Naciones Unidas. 
Esta campaña se desarrolla desde el 25 de noviembre, Día Internacional sobre la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, resaltando el enlace entre la violencia y los derechos humanos.
Por su parte el Consejo Europeo ha liderado, desde 2006, una campaña llamada Detengan la
Violencia Doméstica contra la Mujer, unificando a los Parlamentos Europeos en el combate para
detener la violencia. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha liderado,
desde 2004, la campaña Detengan la Violencia contra la Mujer  , mientras que el Fondo para el
Desarrollo de la Mujer de Naciones Unidas (UNIFEM) anunció el lanzamiento de la campaña de
Internet Dígale No a la Violencia contra la Mujer, en noviembre de 2007  . Éstas no son más que
algunas campañas presentadas como ejemplos.
El continuo interés en el tema es realzado por iniciativas y publicaciones recientes de múltiples organizaciones, abordando ampliamente temas relacionados. Es así como el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) escogió enfocar su informe anual sobre el Estado de la Infancia
en el Mundo 2007, en el rol de la mujer para el desarrollo, citando los “dobles dividendos” de la
igualdad de género tanto para mujeres como para infantes .
Multiples conferencia y Coloquios introducen la violencia contra la mujer como tema de discusión.
Por ejemplo, la conferencia de la Global Initiative to Fight Human Trafficking  (Iniciativa Mundial para
la Lucha contra el Tráfico de Seres Humanos) fue organizada por la Oficina de Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito (ONUDD) en octubre de 2007, ésta se enfocó en la mujer como la
víctima primaria del tráfico de humanos, y realzo las acciones para poner freno a este tipo de
practicas. Una cumbre de líderes mundiales femeninas sostenida en Nueva York, en noviembre de
2007, hizo un llamado para tomar acción en cuanto a la seguridad de la mujer, entre otros temas.
A su vez, la Conferencia de la Red Europea para la Prevención del Crimen de 2007 en Lisboa, se
enfocó en la violencia doméstica. 10 La Ciudad de Bruselas fue la anfitriona en diciembre de 2007,
de una conferencia denominada “Las Ciudades Dinámicas Necesitan Mujeres: Acciones y Políticas
para la Igualdad de Género” 11, como una iniciativa conjunta del Government of the Brussels Capital
Region (Gobierno de la Región Capital de Bruselas) y la Metropolis Women International Network
(Red Internacional de Mujeres Metropolitanas).

4.

Ver: UNFPA, 16 Días de Activismo para poner Fin a la Violencia contra la Mujer (en inglés) http://www.unfpa.org/16days/
[1 de febrero 2008] y; Centro para el Liderazgo Mundial de la Mujer, 16 días de activismo contra la violencia de género
(en inglés), http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/about.html [1 de febrero 2008].

5.

Ver: Consejo Europeo, Detengan la violencia doméstica contra la mujer,
http://www.coe.int/t/pace /campaign/stopviolence/Default_en.asp [1 febrero 2008].

6.

Ver: Amnistía Internacional, Detengan la Violencia contra la Mujer (en inglés)
http://www.amnesty.org /en/campaigns/stop-violence-against-women [14 de enero de 2008].

7.

Ver : UNIFEM, Dígale no a la violencia contra la mujer! (en inglés) http://www.unifem.org/campaigns/vaw/
[1 de febrero de 2008].

8.

Ver UNICEF, El Estado de la Infancia del Mundo 2007. Mujeres e Infancia, el Doble Dividendo de la Igualdad de Género
(en inglés), http://www.unicef.org/sowc07/, [16 de septiembre de 2008].

9.

Ver: Iniciativa Global de Naciones Unidas para la Lucha contra el Tráfico Humano, sitio web oficial (en inglés):
http://www.ungift.org/, [16 de septiembre de 2008].

10. Ver: European Crime Prevention Network (EUCPN), 2007 European Crime Prevention Award 2007 entries,
http://www.eucpn.org/eucp-award/2007-entries.asp, [16 de septiembre de 2008].
11. Ver: sitio web de: Las Ciudades Dinámicas necesitan Mujeres (en inglés):
http://www.dynamiccitiesneedwomen.eu/site/EN/01_welcome.html [16 de septiembre de 2008].
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1.

Presentación al Compendio de Prácticas y Políticas

Más recientemente, el tema de la 17° Sesión de la Comisión de Naciones Unidas para la Prevención
del Crimen y Justicia Criminal sostenida en Viena en abril de 2008, fue la eliminación de la violencia
contra la mujer. También fue el tema del taller organizado en el contexto de la Comisión para los
Institutos de Programas en Red (Programme Network Institutes) afiliada a Naciones Unidas 12. Esa
sesión decidió revisar y actualizar las Modelos estratégicos y Medidas Prácticas de la ONU para
eliminar la violencia contra la mujer en el área de la justicia criminal y la prevención del crimen, adoptadas originalmente en 1997.
La seguridad de la mujer también es uno de los temas principales del Primer Reporte Bianual
Internacional sobre la Prevención del Crimen y la Seguridad Comunitaria; Tendencias y Perspectivas,
que fue lanzado en septiembre de 2008. 13

¿Qué es la seguridad de la mujer?
Naciones Unidas ha definido la violencia contra la mujer de manera amplia con al intención de
incluir la violencia vivida en el hogar, la violencia en espacios públicos, tráfico de mujeres, violencia
en situaciones post-conflicto y prácticas discriminatorias basadas en asuntos de género (ONU
2006). Hay, sin embargo, diversos términos utilizados en múltiples países y en diferentes lenguajes
para referirse a la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, violencia familiar, la
seguridad de la mujer y la violencia basada en género, y esto complica frecuentemente la discusión y comparación.
La globalización ha facilitado la emergencia del crimen organizado a nivel transnacional, resultando en un aumento considerable de crímenes transnacionales que afectan a la mujer, tales como
el tráfico de mujeres, trabajo forzado, explotación sexual y violencia contra la mujer emigrante
e inmigrante. De esta manera, a pesar de que la seguridad de la mujer es Una preocupación
compartida a través del mundo, diferentes países enfrentan situaciones únicas y realidades
diversas. Contextos culturales, políticos y económicos variantes han hecho difícil medir y comparar
la violencia contra la mujer en diferentes escenarios, así como evaluar la eficacia de las estrategias
y prácticas implementadas.
Ha habido un número de acontecimientos que intentan estandarizar la recolección de datos y
desarrollar indicadores, incluyendo la Encuesta Internacional de Violencia contra la Mujer (IVAWS,
por sus siglas en inglés) y el trabajo del Relator Especial de la ONU sobre indicadores de violencia
contra la mujer  14. Gran parte del trabajo, que han realizado diversos países, se ha enfocado en
la violencia íntima o doméstica, con el desarrollo de legislación y sentencias para castigar a los
perpetradores, establecer tribunales de violencia doméstica y proporcionar servicios de apoyo a
las víctimas.
Las agresiones sexuales y la violencia contra la mujer en el espacio público, son igualmente objeto
de gran interés en numerosos países y ciudades del mundo recibiendo una mayor atención y en
aumento el tráfico de mujeres. Este tipo de iniciativas son esenciales, pero están orientadas primordialmente a tratar la violencia después de que ha ocurrido. Hay ciertamente un papel mayor de la
prevención en la violencia contra la mujer antes de que ésta ocurra.

12. Ver el reporte del taller del PNI Eliminando la Violencia contra la Mujer: Formas, Estrategias y Herramientas.
Abril 2008, UNICRL, Turín.
13. Ver: Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, para bajar una copia del Reporte Internacional y el
Compendio de Prácticas de apoyo, disponible en inglés, francés y español: www.crime-prevention-intl.org.
14. Johnson, Ollus and Nevala (2008) Violence Against Women : An International Perspective, New York, Springer.; OHCHR
(2008) Report of the Special Rapporteur on Indicators on Violence Against Women and State response. A/HRC/7/6.
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“La seguridad de la mujer........... Estrategias, prácticas y políticas orientadas
a reducir la violencia contra la mujer, incluyendo el temor a ser víctima.”
Evaluación global de los Resultados Preliminares
de la Encuesta Sobre Seguridad de la Mujer 2007

UN-HABITAT

Debido a ello, el CIPC utiliza el término seguridad de la mujer para englobar toda la gama de
aproximaciones preventivas que pueden ser utilizadas para promover la seguridad de la mujer, ya
sea seguridad pública o privada, o miedo o inseguridad en una variedad de contextos.
La inseguridad y el miedo a la violencia o acoso puede limitar la movilidad de mujeres y niñas,
restringir sus opciones de trabajo o educación, y la violencia en sí misma tiene enormes costos
sociales y económicos para el conjunto de la sociedad y es un obstáculo importante para el ejercicio democrático.
Como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, los altos niveles de violencia por parte
de hombres hacia mujeres tiende a surgir en contextos donde las relaciones entre los sexos no son
igualitarias, y donde las mujeres tienen una participación civil, política y económica limitada en la
sociedad. 15 Por lo tanto, para comprender el concepto de “seguridad de la mujer”, es importante
estudiar los informes sociales de género, y observar que aproximación de género ha sido integrada
a procesos como la toma de decisiones políticas a nivel nacional y local, para alentar a las municipalidades, por ejemplo, a recolectar datos tanto sobre hombres como sobre mujeres de manera
que sus costumbres, experiencias y vulnerabilidades puedan ser examinadas por separado.
También es importante examinar el rol de la mujer en instancias de toma de decisiones y consulta
de gobiernos locales, y considerar el comportamiento y las actitudes culturales de mujeres y niñas,
así como de hombres y niños, y cómo pueden éstas ser cambiadas para reducir la incidencia de
la violencia contra la mujer.

El rol de los gobiernos y la sociedad civil
Un número considerable de investigaciones, de prácticas y de múltiples experiencias sobre la
prevención de la violencia contra la mujer han sido acumuladas a lo largo de los últimos diez
años.  16 No sólo se incluyen aproximaciones políticas y estrategias de gobiernos nacionales, sino
también el importante rol que juegan otros niveles de gobierno, especialmente las municipalidades y autoridades locales. Al trabajar de manera integrada con todos los servicios e instituciones locales como, salud, educación, servicios sociales, policías, ONG’s, la sociedad civil y el
sector privado, ha sido posible desarrollar programas preventivos, que desde una perspectiva de
salud pública, por ejemplo, asocian soluciones según el contexto y el medioambiente, campañas
de educación y de sensibilización pública, y programas curriculares de las escuelas para cambiar
actitudes y comportamientos.

15. OMS (2008). Previniendo la violencia y reduciendo su impacto: Cómo pueden ayudar las agencias de desarrollo, Ginebra.
16. Por ejemplo vea: Shaw & Capobianco (2004) Developing Trust: International Approaches to Women’s Safety, ICPC,
Montreal; Shaw en UNICRI, 2008; y el Reporte Internacional 2008 del CIPC.
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1.

Presentación al Compendio de Prácticas y Políticas

Algunos de los proyectos más innovadores provienen de la sociedad civil, mientras que el rol de las
organizaciones no gubernamentales en materia de seguridad de la mujer ha sido cada vez más
importante. En algunos casos, estos últimos, han jugado un rol crucial para aumentar la atención
a la violencia contra la mujer y para aumentar la participación de la mujer en instancias de toma de
decisiones y en los gobiernos locales.  17
Pasar del desarrollo de políticas a la implementación y sostenibilidad de proyectos en terreno
siempre es un reto, y este Coloquio y Compendio esperan estimular la acción y el debate sobre
este tema.

El Coloquio
El Coloquio pondrá en evidencia, las aproximaciones integrales innovadoras sobre el plano nacional
y local, resaltará a su vez múltiples prácticas innovadoras a nivel comunitario. El Coloquio ilustrará
la importancia de las asociaciones intersectoriales, incluyendo a los gobiernos, el sector privado,
la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, entre otros.
La construcción de comunidades inclusivas y seguras para mujeres a través de un diseño urbano
reposa sobre informaciones pertinentes y una acomodación abierta a la diversidad que tiene particularmente presente a la población vulnerable. Examinará también, el rol del liderazgo de la mujer
en la prevención del crimen y la construcción de comunidades más sensibles a los problemas de
las mujeres; las soluciones para evitar el tráfico de mujeres; así como los estereotipos sexuales de
los roles de mujeres y de hombres, y la masculinidad. También serán presentadas herramientas
específicas desarrolladas en los últimos años, como por ejemplo, las marchas exploratorias sobre
la seguridad de la mujer.
Además de los talleres y presentaciones, un foro de ciudades que reunirá a altos representantes
de ciudades de todo el mundo, discutirá el rol de las municipalidades en la creación de ambientes
para la convivencia segura para mujeres. Estos encuentros destacaran la importancia de integrar
la visión de género a todas las etapas de la prevención y el enlace entre la seguridad de la mujer y
la seguridad de la comunidad en general.

El Compendio
El compendio presenta 69 ejemplos de buenas prácticas provenientes de 31 países, ellas son
reagrupadas en cuatro temas principales:
• Estrategias municipales
• Iniciativas de organismos no gubernamentales
• Políticas y estrategias de gobiernos nacionales
• Herramientas y recursos
Las estrategias municipales frecuentemente presentan un fuerte liderazgo del gobierno local y
los funcionarios electos, e incluyen campañas públicas de información bien organizadas, el desarrollo de un observatorio o centro de monitoreo local sobre la violencia contra la mujer, y buenas
asociaciones participativas con la sociedad civil para mejorar la seguridad pública de mujeres y
niñas.

17. See for example Jenny Pearce (2007) Violence, Power & Participation: Building Citizenship in Contexts of Chronic Violence.
Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex.
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Las organizaciones no gubernamentales se orientan su acción hacia numerosos problemáticas,
algunas de éstas se enfocan en servicios de apoyo a la víctima, o apoyo de salud y social para
mujeres marginadas, otras están integrando la visión de género y proporcionar apoyo y entrenamiento para empoderar a madres jóvenes, trabajando en problemas de género con niñas menores
de 18 años, o con hombres y niños. Otros están utilizando las auditorías de seguridad de la mujer o
caminatas exploratorias como una herramienta para sensibilizar a los gobiernos locales a preocuparse por la seguridad en espacios públicos y aumentar el poder de la voz de la mujer en la toma
de decisiones.
Muchas organizaciones han empezado por proporcionar servicios a la víctima, como en el caso
de centros de crisis, de violación, o albergues para mujeres, estos se han expandido con el pasar
de años para proporcionar una gama más amplia de servicios, incluyendo el entrenamiento de
trabajadores de servicio local o la policía, y el trabajo en el cambio de actitudes hacia el uso de
violencia.
Las estrategias nacionales demuestran la buena voluntad de los gobiernos nacionales para
implementar convenciones internacionales, que buscan atacar problemas como el tráfico de
mujeres, desarrollar campañas públicas educativas a nivel nacional, enfoques de reducción de
daños causados por la violencia, construcción de capacidades, empoderamiento de la víctima
y acciones para reducir la violencia contra mujeres indígenas. Estas estrategias reconocen que
prevenir la violencia contra la mujer es complejo y necesita coordinarse de forma cruzada con otros
sectores – salud, servicios sociales, vivienda y educación, entre otros.
Finalmente, la sección de herramientas y recursos incluye materiales y recursos sobre entrenamiento para hacer conciencia, guías para la utilización de auditorias de seguridad de la mujer y
enlaces hacia una pequeña muestra de la creciente gama de organizaciones activas en el campo
de la seguridad de la mujer a lo largo de las regiones e internacionalmente. Éstas actúan como
redes y centros de conocimiento e investigación que ayudan a enlazar a todos aquellos que están
trabajando para mejorar la seguridad de la mujer. Tal como lo ha dicho UN-HABITAT: “una ciudad
segura para la mujer es segura para todos”.
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2.

Estrategias Municipales

Grupo de Autoayuda de Mujeres
Municipalidad San Miguel de Tucumán, Argentina
La creación del Departamento de Violencia, Mujer y Derechos Humanos en la municipalidad de
San Miguel de Tucumán en el año 1990 es el primer paso de una serie de prácticas prometedoras
que se han desarrollado en relación con la prevención y atención de la violencia dirigida hacia
mujeres.
El grupo de autoayuda atiende a mujeres que llegaban a participar del grupo con baja autoestima,
extrema dependencia y desconocimiento de sus derechos, por ello el grupo de autoayuda fue
considerado un espacio necesario para el desarrollo de las mujeres de la comuna.

Objetivos
•
•

Transformar a las mujeres en sujetos de autonomía de pensamiento y de acción;
Lograr que las mujeres se dignifiquen, independicen y se empoderen, a fin de que
lleguen a sentirse valiosas, productivas y celosas defensoras de sus derechos y los
de sus hijos.

El grupo funciona con diversos objetivos, unos destinados al proceso grupal de autoayuda, otros
orientados a salir de la situación de violencia y otros relacionados con el proceso de autonomía
(Dignidad, Independencia, Conocimiento y defensa de sus derechos).
Se determinó que los grupos fuesen abiertos, es decir, que toda mujer puede ingresar al grupo a
pesar de que el mismo tenga un largo tiempo de vida, y salir y volver a entrar incluso después de
mucho tiempo. Con esto se logra dar un espacio de acogida constante.
También existen horarios flexibles adecuados a las posibilidades de tiempo y espacio, por lo cual
hay una constante presencia de mujeres en los centros, además existe la libertad de expresarse,
de dar testimonios, un espacio para relatar problemas que les afectan, exteriorizar su sufrimiento,
o simplemente pueden ser oyentes se las situaciones de otras mujeres. Esto crea un acompañamiento afectivo entre unas y otras.
Este trabajo grupal se complementa con el trabajo particular que realizan profesionales de diferentes disciplinas (Psicología y trabajo social) tales como: psico-diagnósticos y estudios socioambientales y reconstrucción de historia de vida.
Se desprende de lo expuesto, que las mujeres, logran ser sujetos autónomos, recuperan su
dignidad, se empoderan de espacios y derechos, aprenden a no estigmatizarse y son capaces de
reconstruir su proyecto de vida.

Resultados
En marzo de 2008 esta práctica fue una de las tres ganadoras del IV Concurso Regional de Ciudades
Más Seguras para Mujeres y Niñas organizado por UNIFEM de Naciones Unidas.
Impacto en las mujeres: Mejora de la autoestima; Recomposición de lazos sociales; Incorporación
o reincorporación al ámbito laboral; Mayor capacitación y formación; Construcción de un nuevo
proyecto de vida; Conocimiento y defensa de sus derechos.

La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

11

Impacto en niñas y adolescentes: Al preparar a las mujeres para que puedan sostenerse a sí
mismas en todas las áreas, se asegura una adecuada provisión de los aportes básicos para niñas,
niños y adolescentes; Crecimiento óptimo (organismo); Desarrollo sano (personalidad); Estructura
psíquica sana (psiquismo); Aprendizajes constructivos (cognición) y; Disminución del riesgo potencial de que los hijos repitan la violencia.
Impactos en la comunidad: Los medios de comunicación se comprometen a develar el problema de
la violencia familiar que se mantenía oculto hasta entonces; Se sensibilizó a la población respecto
a la problemática de la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes y; Se logró que la
población se comprometa a denunciar los casos de abuso contra las mujeres.
Asimismo, se organizó un grupo autónomo en el año 2004 el cual creó el programa radial “Nos
Importa a Todos” que trata las problemáticas de la violencia intrafamiliar, además se comenzaron
a realizar reuniones de mujeres fuera del grupo, lo cual refleja la independencia que pueden llegar
a alcanzar.
En el año 2005 se crea la Asamblea inicial de Atenea, grupo que reúne a mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar de la Provincia de Tucumán. Atenea surge cuando las mujeres maltratadas,
llegan a comprender la importancia y la necesidad de que las personas afectadas participen activamente en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas y surja en ellas el deseo de
ayudar a otras personas que se encuentran en situaciones similares.

Fuente
•

Contacto

Presentación oficial de la práctica ganadora del concurso regional de Ciudades
más Seguras para Mujeres y Niñas. Municipalidad de San Miguel de Tucumán,
Argentina.

Lucia Briones
Dirección de Familia y Desarrollo Comunitario.
Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Argentina
Calle 09 de julio 817 Tucumán - Argentina
Teléfono: (54 + 381) 642 1142. / (54 + 381)452 4652
Correo electrónico: luciabriones@arnet.com.ar
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2.

Estrategias Municipales

Plan del Consejo Municipal de Maribyrnong para Prevenir la Violencia
contra la Mujer 2007-2008
Maribyrnong, Victoria, Australia
La Ciudad de Maribyrnong está localizada en la parte occidental del área metropolitana de la
Ciudad de Melbourne. Maribyrnong tiene una población de alrededor de 60,000 habitantes y es
una de las municipalidades más densamente pobladas del estado. Con el 40% de la población
nacida en el extranjero también es una de las partes con mayor diversidad cultural de Melbourne
Metropolitano.
El plan de acción está vinculado a un proyecto de investigación de tres años “Gender Local
Governance and Violence Prevention—GLOVE (Gobierno Local de Género y Prevención de la
Violencia), que se inició en 2006, dirigido por la Universidad de Melbourne y financiado a través del
Australian Research Council (Consejo Australiano de Investigación) y VicHealth. Maribyrnong es
uno de cuatro Consejos Victorianos en el proyecto GLOVE.
El Consejo de Maribyrnong desarrollo el Plan de Acción de 12 meses “Preventing Violence Against
Women 2007-2008” (Previniendo la Violencia contra la Mujer) dentro del marco del Proyecto GLOVE.
El plan del Consejo Municipal de Maribyrnong era para que la implementación del programa integral de prevención coincidiera con el segundo año del proyecto GLOVE para integrar resultados de
la investigación realizada durante el primer año. El tercer año incluirá una evaluación de las iniciativas que han sido implementadas. El Plan de Acción del Consejo delinea un rango de estrategias
orientadas a prevenir la violencia antes de que suceda, trabajando en sociedad con la comunidad
y las organizaciones locales. Se espera que el Plan también sirva para hacer conciencia sobre
la violencia contra la mujer y para contribuir a la salud y bienestar de la diversa comunidad de
Maribyrnong. El Grupo de Trabajo para la Prevención de la Violencia Familiar, un sub-grupo del
Equipo Operativo de Seguridad de Maribyrnong, es el responsable de la implementación de todo
el Plan de Acción.
La Ciudad de Maribyrnong apunta a crear y promover una comunidad libre de violencia y reconoce que para lograrlo se necesitan sociedades multinivel y multisectoriales con una sólida coordinación entre los diferentes grupos. Este Plan de Acción aplana el camino para desarrollar una
política de gobierno local que tenga un enfoque integral de la prevención de la violencia, tanto en
la esfera pública como en la privada, utilizando el proceso de integración de género y un modelo
de sociedad comunitaria gubernamental. El Consejo Municipal le apunta a liderar, por ejemplo,
proporcionando ambientes seguros para la mujer e integrando el género y la prevención de la
violencia en todas sus actividades.

Objetivos
•
•
•
•
•

Facilitar la investigación, el monitoreo y evaluación local de iniciativas de prevención
de la violencia e información sobre la prevalencia de la violencia;
Crear y apoyar oportunidades para la participación directa en la prevención de la
violencia;
Desarrollar procesos y políticas organizacionales que traten la inequidad de género
y prevengan la violencia contra la mujer;
Fortalecer la participación comunitaria en las iniciativas de prevención;
Desarrollar y promover activamente campañas sociales y de mercados locales para
aumentar la creación de conciencia sobre la violencia contra la mujer;
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•
•

Abogar ante las agencias locales ajenas al sector de la violencia familiar para desarrollar iniciativas de prevención primarias;
Desarrollar e implementar programas y políticas integradas de género para prevenir
la violencia contra la mujer a nivel local.

El Plan de Acción incluye estrategias detalladas que les ayudarán a lograr los objetivos trazados
anteriormente. El Consejo se ha comprometido a proporcionar investigación, monitoreo y evaluación continua del Plan y a proporcionar entrenamiento e información a los proveedores de servicios
y sus organizaciones. Una de las áreas de investigación actuales es la investigación de modelos
basados en evidencias de iniciativas de prevención de violencia con hombres y niños.
Para incrementar el conocimiento de iniciativas actuales y previas de prevención de la violencia,
así como incidentes de violencia contra la mujer en Maribyrnong, fue planteado un ejercicio de
mapeo. El Plan de Acción también propone que las organizaciones y grupos locales, tanto nuevos
como existentes, orientados a empoderar a la mujer local, sean apoyados a nivel financiero y de
capacidades.
Para aumentar el involucramiento de la mujer en el Consejo Municipal de Maribyrnong y en los
procesos locales de toma de decisiones, el Plan de Acción reafirma explícitamente el compromiso
del Consejo para con el Colegio de Mujeres del Gobierno Local Victoriano y fomenta la participación de la mujer a través de los Comités Asesores del Consejo y Grupos de referencia. Además,
resalta la necesidad de explorar oportunidades para proporcionar experiencia laboral para mujeres
en el gobierno local. El Plan afirma la urgencia de fortalecer la participación comunitaria en la
prevención de la violencia.
Una iniciativa de Relaciones Sanas en las Escuelas se desarrolló para atraer a la juventud a los
esfuerzos de prevenir la violencia a futuro. En noviembre de 2007, la Ciudad de Maribyrnong fue
el anfitrión del Día del Listón Blanco para apoyar el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Otras estrategias para crear conciencia de la violencia contra la mujer
incluyen el lanzamiento regular en los medios ampliamente diseminados, facilitando su acceso.
El Plan de Acción también proporciona estrategias para el apoyo local, incluyendo provisiones
para un rol de mentor, dirigido a animar a las agencias comunitarias y a otros agentes relevantes a
desarrollar procesos y prácticas que puedan ayudar a prevenir la violencia contra la mujer.

Fuentes
•

•

Contacto

Sitio Web de Maribyrnong: Plan para Prevenir la Violencia contra la Mujer
2007-2008, (en inglés)
http://www.maribyrnong.vic.gov.au/Page/page.asp?Page_Id=3362&h=0
Universidad de Melbourne: Proyecto Glove (en inglés),
www.abp.unimelb.edu.au/research/funded/glove

Maribyrnong City Council, Po Box 58, Footscray 3011, Victoria, Australia
Correo electrónico: email@maribyrnong.vic.gov.au
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2.

Estrategias Municipales

Programa de Prevención de la Violencia Familiar
Ciudad de Charlottetown, Isla Príncipe Eduardo, Canadá
Charlottetown, la capital y la ciudad más grande de Prince Edward Island (PEI), es una pequeña
comunidad urbana de más de 32,000 habitantes. Después de la muerte de dos mujeres causadas
por violencia intrafamiliar y una reunión subsiguiente con los individuos involucrados, la Policía y
Administración Municipal y el Consejo Municipal de Charlottetown llegaron a una resolución en
2001, apoyando los esfuerzos de aquellos que estaban organizando las vigilias semanales e identificando la violencia familiar como un problema social serio.
La Ciudad de Charlottetown apunta a ser una embajadora corporativa en la creación de conciencia,
educación, prevención e intervención de la violencia familiar a nivel municipal. El objetivo de todas
las actividades dentro del Programa de Prevención de la Violencia Familiar es el de impartir conocimiento a gerentes, supervisores y otros empleados municipales acerca de su rol y responsabilidad
de detener la violencia familiar dentro de la comunidad.

Objetivos
•
•

Prevenir la violencia familiar en Charlottetown;
Diseminar información para crear conciencia sobre la violencia familiar.

La Ciudad de Charlottetown se asoció con profesionales trabajando en el campo de la prevención
de la violencia familiar para conducir una evaluación de necesidades evidenciadas y determinar
la dirección que debería tomar el Programa para responder a las necesidades de la comunidad.
El resultado de este análisis es el Programa Poniendo la Corriente contra la Violencia Familiar. El
Programa enfatiza un “enfoque integral en la creación de conciencia y la educación en la comunidad que facilite asociaciones intergubernamentales, inter-jurisdiccionales y entre el sector voluntario, fortaleciendo el marco regulador y el recurso humano de la municipalidad e involucrando el
apoyo y la retroalimentación ciudadana a través de presentaciones de alcance a la comunidad,
como Internet y otros medios” 18.
Se desarrollaron programas de entrenamiento educativo y de creación de conciencia sobre la
prevención de la violencia para los trabajadores municipales, ofreciendo sesiones que iban desde
una hasta tres horas. El entrenamiento incorpora un video y cuatro módulos de presentación que
pueden ser utilizados individualmente o combinados, dependiendo de la audiencia. Este entrenamiento todavía está vigente y se proporciona a todos los empleados y funcionarios electos nuevos.
La Ciudad de Charlottetown ha incorporado este entrenamiento en las prácticas y políticas de
administración del departamento de Recursos Humanos de la ciudad, asegurando así, su sostenibilidad a largo plazo. Desde 2001, más del 80% de los empleados de la ciudad han participado en
este programa de entrenamiento. En general, los participantes proporcionaron retroalimentación
positiva acerca de su experiencia.
Para complementar el entrenamiento, se diseño un kit integral de información y se entregó uno
a cada empleado. Dentro del kit había una pequeña tarjeta amarilla de referencia que contiene
el nombre y los números de teléfono de las autoridades locales para ayudar a las víctimas de la
violencia. En la actualidad, este kit es una parte permanente del uniforme que visten muchos trabajadores municipales.

18. Ciudad de Charlottetown (en inglés): www.city.charlottetown.pe.ca/residents/health_services.cfm
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Para subrayar su fuerte compromiso con la prevención de la violencia familiar, la Municipalidad
colocó un gran listón estilizado color púrpura en la torre de la Alcaldía Municipal de Charlottetown
en 2001. El listón está relacionado a la “Campaña Anual del Listón Púrpura contra la Violencia”
que se inició gracias al Consejo Consultivo sobre el Estado de la Mujer en 1992 para recordar a
14 mujeres que fueron asesinadas en Montreal en 1989. La campaña crea conciencia sobre la
violencia contra la mujer y, por lo tanto, complementa la lucha de la ciudad contra la violencia familiar. El Equipo de Trabajo del Listón Púrpura del Alcalde nace como una combinación de la campaña
y el programa, uniendo a representantes de la municipalidad y al Consultor de PEI en violencia
familiar, el Director Ejecutivo de la Transition House Association (Asociación Casa de Transición), el
Director del Consejo Consultivo de PEI sobre el Estado de la Mujer y el Coordinador del Programa
del Centro de Crisis de Violación y Agresión Sexual de PEI, para utilizar su experiencia colectiva
para guiar el desarrollo de políticas públicas pertinentes a la seguridad de la comunidad y a la
seguridad de la mujer en particular. Al incluir una organización de mujeres en el grupo, la participación activa en los procesos de toma de decisión también se incrementa simultáneamente.19
Finalmente, la municipalidad ha utilizado la herramienta de auditoria de seguridad de la mujer para
identificar los factores que aumentan el miedo al crimen con el objeto de hacer mejoras al ambiente
físico y aumentar la percepción de seguridad de la mujer. Esto asegura, una vez más, la participación activa de la mujer al hacer su comunidad más segura.

Resultados, Conclusiones y Herramientas
El Programa de Prevención de la Violencia Familiar de Charlottetown fue reconocido por Women
in Cities International (Mujeres y Ciudades Internacional) como una Buena práctica en el marco de
los Premios a la Seguridad de la Mujer 2004. Además en 2002, la Ciudad de Charlottetown fue
galardonada con el Premio al Reconocimiento de la Igualdad por el Consejo Consultivo del Estado
de la Mujer de PEI.

Fuentes
•
•
•

Contacto

Premios a la Seguridad de la Mujer 2004: Un Compendio de Buenas Prácticas.
http://femmesetvilles.org
Ciudad de Charlottetown:
www.city.charlottetown.pe.ca/residents/health_services.cfm
Consejo Consultivo del Estado de la Mujer de PEI http://www.gov.pe.ca/acsw/

Rona Brown
Premier’s Action Committee on Family Violence Prevention
c/o PEI Dept of Health & Social Services. P.O. Box 2000
Charlottetown, PEI, Canada C1A7N8
Teléfono: (+1) 902.368.6712. Correo Electrónico: rmbrown@gov.pe.ca

19. Mujeres y Ciudades Internacional, www.femmesetvilles.org/english/project_en/project1_en_charlottetown
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2.

Estrategias Municipales

Prevención Maipú: Una comuna segura para todas y todos
Ilustre Municipalidad de Maipú, Santiago, Chile
En la búsqueda de relaciones cotidianas y permanentes con la comunidad y la red social, la
Dirección de Seguridad Ciudadana de la comuna, impulsa a partir del año 2005, la iniciativa de
crear una Unidad de Enlace Comunitario, la cual identificará, a través de distintos diálogos, a
grupos de trabajo, los cuales estén dispuestos a desarrollar un programa de acción en conjunto
con el Municipio.

Objetivos
•
•
•
•
•

Promover y fortalecer la organización social como medio de prevención y difusión
de la ciudad segura para todos y todas;
Trabajar por recuperar la confianza en la participación ciudadana de organizaciones
sociales e instituciones públicas;
Establecer relaciones cotidianas y permanentes con los vecinos por intermedio del
diálogo y la gestión de acciones al interior del municipio;
Articular al interior de la red un tejido asociativo que permita una mayor comunicación entre las partes que la componen;
Orientar y focalizar los programas de la Dirección a las temáticas y problemáticas
especificas de la población.

Comités de Prevención y Seguridad Ciudadana: Difundir el Comité como forma organizativa, permite
trabajar al interior de alguna organización social institucionalizada en el vecindario con un objetivo
en común. Este comité destinado a abordar los problemas de inseguridad del barrio, busca introducir en la comunidad la participación a través de la división de roles y tareas de normas explícitas
que buscan la cooperación y la solidaridad entre vecinos además de reforzar las relaciones con la
institucionalidad.
Plan de Protección y capacitación Juvenil 24 horas: Uno de los programas más ambiciosos de
Prevención Maipú consiste en proporcionar atención psico-social a menores de edad detenidos
por carabineros (Policía Nacional de Chile), ya sea como infractores de ley” o “vulnerados de sus
derechos”.
Plan de Prevención Escolar: El programa de Prevención escolar, surge de las continuas denuncias
de hechos que atentaban a la seguridad de la comunidad escolar, ya sean: Directores, Inspectores,
Padres y Apoderados y Alumnos, entre otros, de los distintos establecimientos educacionales de
la comuna de Maipú.
Dada la diversidad de la problemática en cada escuela la Dirección de Prevención y Seguridad
Ciudadana diseña un programa con elementos psico-sociales en el plano de la seguridad y el
trabajo en equipo, cuyo principal objetivo es generar acciones de auto cuidado y convivencia que
permita disminuir las prácticas violentas realizadas por niños, adolescentes y jóvenes al interior de
la comunidad escolar, promoviendo la prevención y mediación como herramientas de trabajo.
Programa de Fortalecimiento Familiar para víctimas de violencia: Este proyecto atiende a personas
víctimas o potenciales víctimas de delito de violencia intrafamiliar. Apoyando a mujeres adultas y
jóvenes en situación de violencia en el espacio público y privado. Generando como alianzas estratégicas redes de mujeres, asociaciones de poder locales, promoviendo el ejercicio ciudadano de
derechos.
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Resultados
En marzo de 2008 esta práctica fue una de las tres ganadoras del IV Concurso Regional de Ciudades
Más Seguras para Mujeres y Niñas organizado por UNIFEM de Naciones Unidas.
Impacto en las vidas de mujeres y niñas: A través de la creación de los comités de prevención se ha
creado una comunidad organizada entorno a los problemas de Seguridad que afectan a mujeres
y niñas lideradas por las mujeres de la comuna de Maipú, quienes se han empoderando en un
espacio conducido principalmente por hombres. Las Mujeres han incidido en la gestión urbana
de su comuna gestionando con la autoridad la infraestructura adecuada para la seguridad, por
ejemplo, y entre otros espacios a los cuales se han integrado.
Impacto en las comunidades: Transformaciones urbanas que van desde la mejora del espacio
público seguro, para el desarrollo de la vida cotidiana y su participación directa en el diseño de
espacios públicos. Construyendo una ciudad que permita vivir en conjunto, que pertenezca a
aquellos y aquellas que la habitan. Una mejora de la calidad de vida de las ciudadanas. Media a
través de la baja en el ranking de delitos de mayor connotación social del N°72 al número 91 de
93 comunas.
Socios: 110 comités de prevención y 3 mil socios de los cuales el 80% son mujeres.
Recursos Humanos y Financieros (origen) : Fondos municipales y del Ministerio del Interior del
Gobierno de Chile.

Fuente
•

Contacto

Plan Municipal de Prevención de Seguridad Ciudadana 2005 – 2008.
Municipalidad de Maipú.

Hernán Ortega Castillo
Dirección: Alberto Llonas 1921. Santiago Chile
Teléfono: (56 + 2) 677.64.83
Correo electrónico: hortega@maipu.cl
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2.

Estrategias Municipales

Consenso de Mujeres Barco de la Paz
Municipalidad de Cali, Colombia
El Consenso de Mujeres Barco de la Paz es una iniciativa que surgió en la ciudad de Cali en el año
2001, frente a la ausencia de éstas en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las
FARC, considerando que las mujeres han sido inmensamente vulneradas a causa del conflicto.
Esta iniciativa convoca a mujeres que están vinculadas a acciones que se relacionan directa o
indirectamente con el conflicto armado interno (ex combatientes, sindicalistas, compañeras de
paramilitares o guerrilleros, académicas, etc.), con el propósito de saber qué piensan respecto
al conflicto armado y a partir de allí, implementar acciones que aporten a la construcción de un
país distinto donde la guerra no tenga cabida. Actualmente, se encuentran vinculadas mujeres de
Cartagena, Bogotá, Cali y Pereira.

Objetivos
•
•
•
•

Repensar las opciones de participación de las mujeres en los espacios de negociación para la paz en el país;
Abrir espacios de diálogo y concertación sobre el tema del conflicto y la manera de
encontrar la paz desde una perspectiva de género;
Plantear de manera urgente el tema del intercambio humanitario en medio del
conflicto;
Promover la Corte de Mujeres en Colombia.

Para lograr estos objetivos, el Consenso ha realizado encuentros nacionales de mujeres en el Barco
de la Paz. A través de éste han participado en recorridos internacionales con mujeres víctimas
del conflicto que van desde Venezuela hasta Ecuador, de Cuba a Cartagena, y de Cartagena al
Salvador.
Además, ha impulsado y participado junto con el movimiento nacional de mujeres, en la organización de pre-cortes de mujeres y una corte nacional, denominadas “Mujer, Dignidad y Memoria”,
“contra el olvido y para la re-existencia”, que son espacios en los que mediante audiencias públicas
se visibilizan las violaciones hechas a las mujeres por razones del desplazamiento y del conflicto
armado interno. Estas se realizan por ciudades y su convocatoria es nacional.
También se desarrollan acciones de formación y reflexión frente a la situación actual del conflicto y
se exploran posibilidades de actuación no violenta.

Resultados
Las directas beneficiarias del proyecto son las mujeres que hacen parte del Consenso de Mujeres
Barco de la Paz y también el resto de mujeres colombianas ya que son incluidas como parte fundamental para lograr la solución del conflicto armado en el país y se da a conocer a la opinión pública
la situación de vulneración sistemática de derechos que sufren.
Un beneficio importante es el impulso de la Corte y las pre-cortes de mujeres y los encuentros entre
grupos de mujeres víctimas del conflicto armado interno, lo que ha favorecido la transformación de
duelos. Esto afecta positivamente a las mujeres en su vida personal y fortalece sus procesos de
adaptación y aceptación.
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La mayor virtud de esta iniciativa consiste en la visibilización del papel que tiene la mujer dentro del
conflicto armado y la afectación de éste sobre ella. Además, ha posicionado el papel fundamental
de las mujeres en la solución pacifica del conflicto interno.
Para el desarrollo de las actividades se ha recibido apoyo económico de organizaciones de cooperación internacional como Peace Boat. Además se cuenta con el respaldo de la comunidad en las
acciones que se implementan y del movimiento nacional de mujeres. La lección en este sentido se
encuentra en la importancia que estas mujeres dan a su participación.
Dentro de las lecciones se pueden visualizar también algunos obstáculos, estos principalmente
tienen relación con la dificultad que existe para acceder a los medios de comunicación, y el poco
apoyo económico para realizar este tipo de proyectos, es decir, la imposibilidad de las mujeres
para dedicarse exclusivamente a un tema tan importante como el mencionado.
Otro obstáculo determinante es la poca posibilidad real que tiene la oficina de asuntos de la mujer
de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de favorecer iniciativas, esto principalmente por los recursos económicos demasiado limitados como para financiar iniciativas múltiples
provenientes de la sociedad civil.

Fuente
•

Contacto

Pagina web de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto:
http://saliendodelcallejon.pnud.org.co/

Elizabeth Caicedo
Dirección: Carrera 4 No 4 - 43 Apto 501 Cali – Valle, Colombia
Teléfono: (57+ 2) 888 0913 / 893 5306
Correo electrónico: elica.col@telesat.com.co

La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

20

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

2.

Estrategias Municipales

Gobierno Metropolitano de Seúl y Derechos de la Mujer:
Plan de Cuatro Años sobre Políticas de la Mujer
Corea del Sur
El Gobierno Metropolitano de Seúl busca desarrollar la participación de la mujer en la sociedad
y trabajar para conseguir la equidad de género. Para alcanzar estas metas, la capital Surcoreana
estableció en 2003 un Plan de Cuatro Años sobre Políticas de la Mujer. Más de 40 proyectos en
cinco sectores se han diseñado para implementar activamente las políticas de la mujer.

Objetivos
•
•
•
•
•

Promover una cultura de equidad de género;
Incrementar la participación social de la mujer;
Crear capacidad en la mujer para participantes independientes y activas de la
sociedad;
Ampliar el apoyo social para la mujer marginada;
Promover el bienestar de la niñez mejorar su seguridad.

Resultados y Herramientas
Dentro del marco del programa y en un esfuerzo por crear conciencia sobre la equidad de género,
el Gobierno Metropolitano de Seúl ofrece cerca de 300 conferencias sobre temas relacionados con
el desarrollo del lugar de la mujer en la sociedad a 470 instituciones, incluyendo instituciones de
educación social y escuela secundarias.
Cada año, la ciudad es anfitriona de la Semana de la Mujer, que va desde el 1 hasta el 7 de Julio y
se dedica a un tema en particular relacionado con los problemas de la mujer.
Con el objetivo de prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo del Gobierno Metropolitano de
Seúl, éste realiza programas educativos por lo menos una vez al año para todo el personal. El Plan
también incluye medidas para expandir la tasa de servidoras civiles femeninas en posiciones altas
y de mujeres participantes en comités municipales.
En 2002, se estableció la Seoul Women’s Foundation—SWF (Fundación de la Mujer de Seúl) con el
apoyo del Gobierno Metropolitano de Seúl que continúa apoyándola. La organización, sin fines de
lucro, busca promover la participación de la mujer en la sociedad y apoyar su red. La SWF dirige
varios proyectos que buscan empoderar a la mujer y que operan en la Plaza de la Mujer de Seúl y
el Centro Dongbu para el Desarrollo de la Mujer. Los proyectos más grandes de la Fundación de
la Mujer de Seúl incluyen ser sede del Simposio de Políticas de la Mujer, la Feria de Negocios de la
Mujer de Seúl y ofrecer programas de entrenamiento para nutrir expertos, incluyendo un Curso de
Mejoramiento del Liderazgo de la Mujer.
La municipalidad de Seúl proporciona asistencia administrativa y financiera a más de 140 organizaciones de la mujer con el objeto de apoyar sus esfuerzos y mejorar sus capacidades. Adicionalmente,
la ciudad ha puesto a disposición varias iniciativas que buscan involucrar activamente a las
mujeres trabajadoras del sexo, incluyendo proyectos de auto confianza que proporcionan espacios seguros y oportunidades para programas de reintegración a la sociedad y rehabilitación, tales
como el Proyecto Seúl Unido (STOP, por sus siglas en inglés), una iniciativa integral que busca
proteger los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales. Además, el Centro Seúl
Unido es un centro de apoyo que ofrece tratamiento, alojamiento y alimentación, un programa de
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rehabilitación y empleo para mujeres involucradas en la prostitución y, a través de la operación del
“Cuerpo Voluntario de Recursos Profesionales” que comprende los sectores médicos y legales, la
municipalidad de Seúl ofrece servicios profesionales apropiados a las mujeres involucradas en el
comercio sexual. La ciudad proporciona 3.3 millones de dólares en fondos anuales a 49 albergues,
y en 2003, se lanzó una campaña para recolectar las firmas de más de un millón de personas que
prometieron no estar involucradas en el comercio sexual.
Para las adolescentes involucradas en el comercio sexual, o en riesgo de involucrarse, la municipalidad ofrece centros de apoyo, asesoría y educación para empoderarlas y para prevenir que
personas jóvenes se involucren en este oficio. El “Centro para Mujeres Jóvenes en Crisis” es un
centro integral de apoyo que proporciona asesoría, educación sexual y programas de rehabilitación para niñas adolescente que han huido de casa y/o se encuentran ligadas al comercio sexual,
u otros ambientes peligrosos.

Fuentes
•
•

Contacto

Sitio Oficial de la Ciudad de Seúl en Internet
http://english.seoul.go.kr/gover/initiatives/inti_13pol_0201.htm
http://www.onlinewomeninpolitics.org/archives/04_0527_kr_wrights.htm

Seoul Metropolitan Government
Women Policy Division
Deoksugung-gil 15, Jung-gu,
Seoul 100-110
Republic of Korea
Teléfono.:+82-2-3707-9230
Sitio en Internet: http://english.seoul.go.kr/gover/initiatives/inti_13pol.htm
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2.

Estrategias Municipales

Atlanta Women’s Agenda
Atlanta, Georgia, Estados

Unidos de América

La Atlanta Women’s Agenda (AWA - Agenda de la Mujer de Atlanta) es una iniciativa de la Alcaldesa
Shirley Franklin para resaltar temas que afectan a la mujer y para movilizar a la comunidad hacia
el cambio. La AWA le da una voz a la mujer de Atlanta al resaltar los problemas de la mujer y al
trabajar para desarrollar soluciones a los problemas que enfrentan mujeres y niñas en la comunidad. La AWA solicita el apoyo de socios estratégicos, tales como la Liga de Mujeres Votantes
de Atlanta/Fulton, la cual puede contribuir al desarrollo e implementación de respuestas a estos
problemas. La Agenda de la Mujer de Atlanta es apoyada por la acción del Consejo Consultivo
conformado por una sección transversal de la comunidad. La Alcaldesa invita a individuos a servir
en el Consejo, y convertirse en responsables de la planificación, generación de ideas, desarrollo de
recursos y el monitoreo y evaluación continuos. La Asesora Política sobre Asuntos de la mujer de la
Alcaldesa de Atlanta es la responsable de la coordinación y el desarrollo de la agenda.

Objetivos
•

•

Darle importancia a los temas de la mujer de manera que todas las políticas y
programas que emanen del gobierno de la ciudad consideren el impacto sobre las
mujeres y las niñas;
Defender los derechos y servicios humanos y proporcionar un fuerte apoyo a temas,
políticas y programas que afecten la vida de las mujeres y familias en Atlanta.

La Agenda de la Mujer de Atlanta asociada con el Fondo de la Justicia Juvenil y otros socios,
lanzó la campaña “Dear John” (“Querido John  20”) en 2006, que buscaba crear conciencia sobre
la explotación comercial sexual de la niñez del área de Atlanta. La explotación sexual de la niñez
puede llevar a incrementar el abandono escolar, el asilamiento social, la pobreza, el aumento de
riesgos de la salud, incluyendo la exposición al VIH/SIDA. La AWA espera que la educación pública
lidere la movilización de la comunidad para poner freno a este fenómeno, y eventualmente, para
ponerle fin.
La AWA lanzó el Taller de la Alcaldesa “El Dinero Importa”, el cual se ofrece a mujeres empleadas
por la municipalidad con el objetivo de mejorar las nociones financieras entre las participantes. El
taller fue rápidamente adoptado e institucionalizado por el Departamento de Recursos Humanos
de Atlanta, convirtiéndose en una parte integral de su programa de entrenamiento continuo para
todos los empleados.
Los “Desayunos de la Mesa Redonda de la Alcaldesa” son organizados algunas veces en el año,
reuniendo a varios actores para tratar temas pertinentes a los asuntos de la mujer. Algunas de las
temáticas anteriores incluyen: “Lecciones Difíciles de Mujeres Reales: Viviendo con Discapacidades
en Atlanta”; “Nosotras Somos Sus Hermanas: Mujeres y Niñas Inmigrantes y Refugiadas en Atlanta”;
“El porqué la Salud es un Asunto de la Mujer”; “¿Por qué se están Prostituyendo a Niñas?”; y
“¿Quién está Cuidando a Nuestra Infancia?”. La AWA se asocia con la Liga de las Mujeres Votantes
de Atlanta/Fulton, la cual proporciona voluntarios para coordinar y apoyar los Desayunos de la
Mesa Redonda de la Alcaldía.

20. En inglés, el nombre “John” se utiliza para caracterizar de manera estandarizada a aquellos hombres que demandan servicios sexuales.
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La Municipalidad de Atlanta lucha para posicionarse como un empleador modelo de padres y
madres con hijos pequeños. Este esfuerzo se evidencia desde el principio durante la orientación
para los nuevos empleados, en la cual se les proporciona información acerca del cuidado de sus
hijos y los recursos de aprendizaje. La Municipalidad organiza sesiones llamadas “almuerce y
aprenda” para padres y madres de hijos pequeños, tratando una variedad de temas pertinentes.
Finalmente, la Ciudad se ha asociado con la Blank Family Foundation (Fundación de la Familia
Blank) y la Annie E. Casey Foundation (Fundación Annie E. Casey) para implementar y probar
una nueva herramienta, “Gane Beneficios” que automáticamente filtra a padres y madres para
contarles de los programas públicos de beneficios de los que pueden gozar, incluyendo el cuidado
temprano de bebés.

Resultados y Conclusiones
Como parte de su iniciativa más grande para reducir y erradicar la explotación sexual de la niñez,
se ha introducido legislación para des-criminalizar a la niñez arrestada por prostitución. El sector
privado también se ha involucrado en esta apremiante situación, enfocándose en gerentes de
hoteles localizados en áreas conocidas por sus altas tasas de prostitución infantil, con la visión
de reducir los incidentes en sus respectivas propiedades. Además, la AWA publicó el documento
“Hidden in Plain View: the commercial and sexual exploitation of girls in Atlanta” (Oculto a Plena
Vista: la explotación comercial y sexual de niñas en Atlanta) en septiembre de 2005. El documento
está basado en un estudio de mapeo y una revisión cualitativa, resaltado por casos de estudio.
Como parte de su esfuerzo continuo para prevenir y poner fin a la violencia doméstica, la Agenda
de la Mujer de Atlanta participó en el desarrollo de “Children and Youth Exposed to Intimate Partner
Violence and Non-Offending Caregivers: Strategies for Developing Coordinated Systems of Care
in Fulton County.” (Niñez y Juventud Expuesta a la Violencia Íntima y a Cuidadores Inocentes:
Estrategias para Desarrollar Sistemas Coordinados de Cuidado en el Condado de Fulton)

Fuentes
•
•

Contacto

Sitio Internet de la Atlanta Women’s Agenda:
www.womensagenda.com/, 14 de agosto de 2008
Sitio Internet de la Ciudad de Atlanta:
www.atlantaga.gov/government/womensagenda_overview.aspx,
14 de agosto de 2008

Stephanie Davis
Policy Advisor on Women's Issues
Office of the Mayor
55 Trinity Avenue, SW, Suite 1950
Atlanta, GA 30303, USA
Correo Electrónico: stdavis@atlantaga.gov
http://www.womensagenda.com/
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Estrategias Municipales

L’Observatoire départemental des violences envers des femmes
Seine-Saint-Denis, Francia
La violencia contra la mujer es un ataque intolerable a su dignidad y libertad. No sólo pone en
peligro a las mujeres mismas, sino que también a sus hijos, quienes crecen en un ambiente de
violencia y miedo. Esto puede tener serias consecuencias en su desarrollo y en la forma en la que
ven las relaciones entre mujer y hombre.
El Observatoire départemental de violences envers les femmes (Observatorio Departamental
sobre Violencia contra la Mujer) fue creado en 2002. Siendo el primero de su tipo en Francia,
el Observatorio apoya el trabajo colaborativo de sus socios y busca crear consciencia sobre la
violencia contra la mujer para poner fin a este fenómeno. Una iniciativa del Conseil général de
la Seine-Saint-Denis, el Observatorio es un lugar para el intercambio y reflexión, una herramienta
analítica y censal y un vehículo de comunicación e información. Parte de la base para su creación
es que a pesar de que muchas organizaciones en Francia ya estaban trabajando en el tema (por
ejemplo las asociaciones feministas, servicios departamentales, etc.) había una falta de coordinación de estas acciones. El Observatorio también permite una mayor visibilidad y mejores recursos
para organizaciones y departamentos que trabajan en el tema de la violencia contra la mujer.
Además de observar el alcance del fenómeno, el Observatorio propone acciones concretas y soluciones para tratar el problema.

Objetivos
•
•

Apoyar esfuerzos colectivos para poner fin a la violencia contra la mujer;
Crear consciencia pública sobre la violencia contra la mujer.

En 2006, el Conseil général de la Seine-Saint-Denis condujo una encuesta sobre comportamientos
sexistas contra mujeres jóvenes (CSVF). Un total de 1566 mujeres jóvenes entre los 18 y los 21 años
participaron en la encuesta. Los resultados mostraron que la tasa de violencia contra mujeres
jóvenes era de dos a cinco veces más alta que la tasa revelada en el 2000 por una encuesta previa
(ENVEFF). Adicionalmente, mientras que la encuesta del 2000 reveló que el 68% de las mujeres
encuestadas reportó que nunca había hablado anteriormente sobre la violencia, la encuesta CSVF
del 2006 demostró que el 68% de las mujeres jóvenes sí había hablado previamente sobre la
violencia con otras personas. Esta fue la primera encuesta cualitativa en Francia que observó los
comportamientos sexistas y la violencia contra la mujer.
En Seine-Saint-Denis, 1500 jóvenes participaron en una campaña de creación de conciencia para
hacer oír sus ideas y para ayudar a reducir los comportamientos sexistas y violentos. El Observatoire
des violences envers les femmes solicitó el apoyo del Mouvement français pour le planning familial 93 (Movimiento Francés para la Planificación Familiar 93) y su herramienta teatral “Y=Y?”. En
el escenario está una persona que enfrenta un problema pero no encuentra ayuda. El público
participa subiendo al escenario para reemplazar al actor que necesita ayuda y propone acciones
alternativas o comportamientos para superar la situación de peligro. Las demás personas sobre el
escenario reaccionan a las propuestas hechas. Esta actividad entrena a las personas sobre cómo
reaccionar a este tipo de situaciones si las llegasen a enfrentar en la vida real. 50 clases participaron
en el ejercicio de teatro y se le pidió a cada una escoger a un representante para presentar sus
soluciones alternativas propuestas al vicepresidente del Conseil général y al conseillère régionale
(asesor regional) de la Île-de-France. La campaña ayudó a crear consciencia sobre el problema y
ayudó a adaptar las acciones y encontrar soluciones innovadoras a la violencia contra la mujer.
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Un protocolo para ayudar a las víctimas del matrimonio forzado fue establecido por el Conseil
général. El Conseil général implementó una sistema estratégico de apoyo de víctimas en todo el
departamento, con la ayuda del asociaciones especializadas, profesionales de educación nacional,
profesionales de los departamentos de salud y educación municipales, abogados de la corona y
jueces de la corte familiar.
El Observatoire départemental está organizando una reunión sobre el tema “discriminación y
sexismo en el lugar de trabajo”. Las mujeres hoy en día representan casi la mitad de la población
laboral y su lugar en la sociedad ha cambiado profundamente, pero esta feminización no se ha
convertido en una reparación de las desigualdades entre los sexos. Al crear consciencia pública
sobre aspectos de género del desempleo, la inseguridad laboral, trabajos forzados parciales,
inequidad de salarios y asesoría educativa, se ayuda a frenar la tolerancia social a la discriminación sexista.

Resultados y Conclusiones
El protocolo para ayudar a víctimas del matrimonio forzado propuesto por el Conseil général se
convirtió en ley en abril de 2006. Esta nueva ley reconoció explícitamente que el consentimiento es
un requisito para el matrimonio, pero también para todas las relaciones sexuales, incluyendo entre
parejas casadas.
Cada año, el Observatorio es anfitrión de un evento en el cual presenta sus logros del año anterior. La reunión más reciente en febrero de 2008 reunió a más de 600 personas, representando
35 de las 40 ciudades participantes. Cerca de 1500 residentes también participaron en reuniones
descentralizadas organizadas por las ciudades socias. Esto sirvió como oportunidad para lanzar
los resultados de la encuesta CSVF del Observatorio y para que los invitados de Europa, África y
Centroamérica compartieran sus propias experiencias de país en la lucha contra la violencia dirigida a la mujer. Muchos funcionarios electos participaron en estas reuniones.

Fuentes
•
•

Contacto

Réunion Comité de Pilotage de l’Observatoire départemental des violences envers
les femmes du 16 mai 2008 (Document DPAS/ER/CBB/08/ 072 Droits Fonds. Obs)
Seine-Saint-Denis Conseil Général : Observatoire départemental des violences
envers les femmes :
http://www.seine-saint-denis.fr/-Observatoire-dpartemental-des-.html

Direction de la Prévention et de l’Action Sociale
Hôtel du Département, BP 193, 93003 Bobigny Cedex, France
Teléfono: 01 43 93 93 93
http://www.seine-saint-denis.fr/-Observatoire-dpartemental-des-.html
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2.

Estrategias Municipales

Programa el Valor de las Mujeres
Municipalidad de Solidaridad, Estado Quintana Roo, México
Para resolver la desigualdad de género, se espera lograr una comprensión y una atención práctica,
desde la perspectiva de género, a una realidad histórica de desventaja de la mujer, con el objetivo
de poder proponer estrategias para inducir o contribuir a superar esta situación.

Objetivos
•

•

•
•

Prevenir y atender de manera integral, en un ambiente de absoluta confidencialidad
y profesionalismo, los problemas personales, familiares y sociales derivados del
fenómeno de la violencia intrafamiliar que aqueja al Municipio de Solidaridad, del
Estado de Quintana Roo;
Transmitir entre la población de Solidaridad valores que permitan un cambio de
conducta en la convivencia social, activando la concertación y la colaboración como
la forma más adecuada de superar los conflictos familiares y vecinales;
Propiciar la apertura de fuentes de trabajo o de ingreso entre las mujeres que lo
requieran para alcanzar su propio desarrollo;
Propiciar la participación ciudadana y la colaboración entre ésta y el gobierno
en la definición y aplicación de políticas públicas y en Programas de beneficio
comunitario.

La estrategia del empoderamiento de la mujer, parte de interiorizar el principio de equidad mediante
la asignación de mujeres profesionales capaces y efectivas en áreas estratégicas del Gobierno
Municipal.
La estructura del gobierno de solidaridad, incluye 18 puestos de primer nivel, 7 de los cuales tienen
al frente a mujeres, por ejemplo, La oficialía Mayor, la Dirección jurídica, la Dirección General de
Desarrollo Económico, de Imagen y Servicios Urbanos, el DIF municipal, la Coordinación General
de Comunicación Social y la Coordinación de Eventos Especiales
De los 53 cargos de nivel medio (direcciones de área y coordinaciones de Programas), 23 los
ocupan mujeres y 30 puestos los hombres, y así consecutivamente, se han venido integrando,
por primera vez en la historia de Solidaridad, mujeres en niveles altos y medios del gobierno
municipal, mismas que han venido permeando desde su perspectiva de género todos los actos y
programas.
Lo mismo sucedió en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al que le fueron
encargados los Centros de Atención a Mujeres (CAM). Al inicio de la presente administración,
el DIF municipal tenía 120 trabajadoras y trabajadores, pero en la actualidad, la plantilla laboral
aumento a 213 trabajadores, los cuales son mayoritariamente mujeres.
Calle por calle y ciudades educadoras: En esta línea de empoderamiento, se inscriben los programas
comunitarios dirigidos a elevar la calidad de vida de las mujeres y de todos los pobladores, la capacitación y la generación de empleos o de fuentes de ingreso, así como la apertura de espacios de
actuación y de toma de decisiones, como es el caso del Programa “Familia Segura” (DGSP) que
ya cuenta con 43 comités vecinales, integrados por 10 miembros de la comunidad entre los cuales
más del 50% son mujeres, quienes por destacarse presiden el 75% de dichos comités.
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Atención integral a receptores de violencia y rehabilitación a los agresores: Para proporcionar atención integral a las receptoras de violencia, en el DIF municipal se crearon dos Centros de Atención
a la Mujer que ofrecen:
• Apoyo psicológico, en un ambiente absolutamente confidencial y profesional.
• Asesoría jurídica, propiciando la denuncia y sensibilizando a las mujeres para que
acepten apoyo.
• Orientación en trámites del área social.
• Asistencia médica inmediata y canalización a clínicas especializadas en caso
necesario.
• Protección y resguardo, en lugares seguros, en aquellos casos de extremo riego, en
los cuales la vida de las mujeres y sus hijos se encuentran en peligro de muerte.
• Cursos y Talleres de capacitación y arte-terapia, así como sobre temas de desarrollo
personal.

Resultados
En marzo de 2008 esta práctica fue una de las tres ganadoras del IV Concurso Regional de Ciudades
Más Seguras para Mujeres y Niñas organizado por UNIFEM de Naciones Unidas.
Con el apoyo interinstitucional, en los Centros de Atención a la Mujer se operaron los programas
de “Seguridad para las Mujeres” y “Oportunidad para las Mujeres”, con el objetivo de dotar a las
receptoras de violencia, de las habilidades que les permitan subsistir y romper el silencio y romper
así con el ciclo de la violencia, liberándose del riesgo.
Disminución en la brecha laboral. Actualmente el 40% de la plantilla laboral del Municipio es femenina, por ello, Solidaridad tiene el primer lugar en Quintana Roo y el segundo a nivel nacional, con
el mayor porcentaje de mujeres integradas a la función pública municipal.

Fuente
•

Contacto

Centros de atención a la mujer del sistema para el desarrollo integral de la familia.
Municipalidad de Solidaridad, México. 24 de julio de 2008.

Sra. Guadalupe Acosta Martínez, Directora General del D.I.F. Municipal de solidaridad
Calle 8 entre Av. Y Calle 40 Col. Centro C.P. 77710
Teléfono: 984-87 73030
Correo electrónico: guadalupe.acosta@solidaridad.gob.mx
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2.

Estrategias Municipales

Mapa de la Ciudad Prohibida para las Mujeres
Municipalidad de Basauri, España
La elaboración del Mapa de la Ciudad Prohibida para las Mujeres es un proyecto que se enmarca
dentro de la Campaña contra la violencia hacia las Mujeres organizada desde el Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Basauri. Se decidió trabajar la violencia contra las mujeres desde dos ejes:
1) Atención a víctimas de violencia: Dotación de recursos al Centro de Información a Mujeres que
atiende a las mujeres del municipio víctimas de agresiones. 2) Prevención de la violencia contra las
mujeres: Elaboración del Mapa de la Ciudad Prohibida
En la línea de la premención e inmersa en un proyecto mucho más amplio de prevención y atención
de la violencia dirigida a las mujeres se ubica el mapa de la ciudad prohibida, como una herramienta innovadora para identificar las principales problemáticas y poder contar con los insumos
necesarios para generar un diagnostico de la situación, en este caso la percepción de seguridad e
inseguridad de las mujeres en los espacios públicos urbanos.

Objetivos
•
•

Realizar una campaña en contra de la violencia que sufren las mujeres dirigida a la
población en general, teniendo como protagonistas a mujeres jóvenes;
Fomentar la participación y el empoderamiento de las mujeres jóvenes mediante el
impulso de grupos de mujeres jóvenes.

Para la elaboración del Mapa de la Ciudad Prohibida para las Mujeres se ha trabajado en la identificación de aquellos puntos y tránsitos en los que las jóvenes de noche sienten inseguridad.
La forma en que están construidas las ciudades y pueblos afecta la vida cotidiana de las personas
en general. La visibilidad, la iluminación, el que haya viviendas cerca, la posibilidad de orientarse
con facilidad, entre muchos otros, son factores que influyen en la sensación de mayor o menor
seguridad en cualquier lugar de la ciudad.
Para conocer los puntos más críticos en donde las mujeres, principalmente jóvenes sienten mayor
inseguridad, se desarrollan reuniones y talleres para confeccionar un mapa que permita visualizar
gráficamente estos lugares, con ello se busca:
• Motivar a las jóvenes a participar en la realización de un proyecto atractivo.
• Destapar un problema silenciado.
• Reivindicar mejoras urbanísticas en zonas de poca visibilidad y/o abandono.
• Sensibilizar a la población sobre un problema social tan grave como es la violencia
contra las mujeres.
• Incorporar a las mujeres en la búsqueda de soluciones incorporando en los
programas sus propuestas.

Resultados
La evaluación de la motivación, participación e iniciativa para el trabajo de las jóvenes es muy
positiva – según el municipio de Basauri. La implicación de mujeres jóvenes en las diferentes actividades ha sido total. La mayoría de las jóvenes han querido participar en la presentación del mapa
en las jornadas, y han sido ellas mismas las que han elaborado los textos a presentar tanto a las
autoridades como al resto de los vecinos.
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En cuanto a la capacidad de elaborar propuestas propias es, en general, satisfactoria. Las habilidades comunicativas se han trabajado a través de la práctica cotidiana en las reuniones y principalmente, a través de un curso de técnicas para hablar en público.
Respecto a la capacitación en conciencia de género, el grado de cumplimiento ha sido desigual.
Se aprecian diferencias importantes en cuanto al nivel de comprensión y capacidad de elaborar
un discurso propio, diferencias que son muy lógicas si tenemos en cuenta la composición heterogénea del grupo en cuanto a edad y experiencia de participación previa en asociaciones.
La sensibilización respecto a la violencia contra las mujeres es muy alta, tanto por su propia experiencia en la relación con los hombres jóvenes en los institutos y en la calle, como por todo lo que
se ha trabajado en los talleres de autodefensa y en la elaboración del Mapa de la Ciudad Prohibida
para las Mujeres.
Cabe recordar que los objetivos propios del mapa son la identificación de lugares considerados
inseguros por las mujeres jóvenes, sin embargo luego de la utilización como herramienta e insumo
de base se generan por ellas mismas las propuestas para mejorar las situaciones identificadas.

Fuentes
•
•

Contacto

Página Web del municipio de Basauri: www.basauri.net
EHIZMENDE, Idoia y SANZ, Anabel. MEMORIA: Mapa de la ciudad Prohibida para
las Mujeres, Una experiencia de participación con las mujeres jóvenes. Basauri,
mayo de 2002.

Ayuntamiento de Basauri. España
Teléfono.: 94 466 63 00
Correo electrónico: oiac@basauri.net
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Programa Regional Ciudades Seguras: sin violencia hacia las mujeres
UNIFEM
En América Latina, un conjunto de complejas dimensiones confronta a ciudades más violentas,
fuente de temores y diferencias que aún parecen irreductibles. Esta creciente violencia e inseguridad es hoy prioridad en la agenda de los gobiernos y de la ciudadanía.
La apuesta por ciudades más democráticas y de mejor convivencia lleva implícita, como condición
fundamental, la erradicación de la violencia contra las mujeres, su empoderamiento y la promoción
de sus derechos como ciudadanas.
Es por ello que UNIFEM, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
está implementando el Programa Regional “Ciudades Seguras: Sin Violencia hacia las Mujeres y
Políticas Públicas”.

Objetivo
•

Fortalecer una ciudadanía activa de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, a fin
de reducir la violencia pública y privada que se ejerce contra ellas en las ciudades.

El Programa Regional, se plantea elaborar propuestas innovadoras, generar mecanismos de colaboración y reflexión conceptual, y desarrollar y comparar experiencias de intervención en ciudades.
Los resultados esperados a largo plazo del Programa, son los siguientes:
1.

Ampliación del conocimiento y fortalecimiento del debate público sobre la seguridad de
las mujeres en las ciudades. A través de la sistematización de experiencias y conocimientos acumulados, y de la producción de nuevos conocimientos en la materia, que
permiten la generación de propuestas de políticas públicas desde una perspectiva de
género.

2.

Incorporación del tema de la violencia de género en agendas de organizaciones sociales
y en políticas públicas. A través de la implementación de estrategias de sensibilización a la ciudadanía en general y actores relevantes, acerca del origen e impacto de
la violencia y el temor que afecta a las mujeres en las ciudades, y de la necesidad de
formular nuevas propuestas.

3.

Propuesta de Modelo participativo de intervención socio-territorial desarrollado, replicado
e incorporado en políticas públicas. A través de la realización de experiencias demostrativas innovadoras en ciudades de la Región. Actualmente están en desarrollo acciones
en las ciudades de Rosario en Argentina, Santiago en Chile, Recife en Brasil y Bogotá en
Colombia, próximamente se incorporarán ciudades en El Salvador, Guatemala y Lima.

4.

Fortalecimiento de redes, para su incidencia frente a los gobiernos y las instancias a
cargo de políticas públicas. A través de la consolidación y la ampliación de vínculos de
trabajo entre redes y organizaciones de mujeres, y con diversas instancias que abordan
demandas y temáticas vinculadas a la ciudad, la seguridad y la planificación del territorio a nivel internacional, regional latinoamericano, nacional y de ciudades.
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El Programa Regional da continuidad y profundiza un proceso de articulación entre organizaciones
de la sociedad civil y de los gobiernos, ya iniciado en la región. Fortalece una estrategia de trabajo
con las redes de mujeres y feministas de la región, que han contribuido en los últimos años al
debate político, y a la generación de propuestas en la perspectiva de incidir en políticas públicas.
• La Red Mujer y Hábitat de América Latina, es la contraparte principal del Programa
Regional, siendo responsable de la implementación del mismo, en articulación con
la Coordinación regional de UNIFEM Oficina para Brasil y Cono Sur.
• La Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), contribuye con su experticia
en educación no formal al desarrollo de componentes de capacitación para actores
locales.
• El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM), contribuirá en su capacidad consultiva en la revisión y propuesta de
instrumentos legales y herramientas jurídicas.

Fuentes
•
•

Sitio Web del portal América Latina Genera del PNUD
http://www.americalatinagenera.org/ciudades_seguras
Sitio Web de ONG Sur Consultores Sociales www.sitiosur.cl

La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

32

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

2.

Estrategias Municipales

Programa Regional Ciudades Seguras: sin violencia hacia las mujeres
Experiencia Ciudades
UNIFEM – Rosario Argentina
UNIFEM, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), está implementando el Programa Regional “Ciudades Seguras: Sin Violencia hacia las Mujeres y Políticas
Públicas”, con el fin de impulsar la generación de ciudades más democráticas que permitan erradicar la violencia dirigida a mujeres.

Objetivo
•

Fortalecer una ciudadanía activa de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, a fin
de reducir la violencia pública y privada que se ejerce contra ellas en las ciudades.

A continuación se presentan las principales actividades realizadas en la ciudad de Rosario,
Argentina, en el contexto del desarrollo del Programa Regional Ciudades Seguras: sin violencia
hacia las mujeres:
Con la frase: “Más mujeres en la calle, ciudades para todas y todos sin miedo y sin violencia” difundida en diferentes medios de comunicación (gráficos, radiales, televisivos), se convocó al Acto de
presentación del Programa y sus acciones realizadas en el Distrito Oeste, Rosario.
Caminatas exploratorias en el Distrito Oeste, Rosario: El objetivo es llevar a cabo caminatas de reconocimiento barrial que sirvan para identificar elementos urbanísticos relacionados con la seguridad
e inseguridad de las mujeres en los espacios públicos.
Las caminatas fueron organizadas en diferentes subgrupos, tratando de no superar los cuatro
o cinco integrantes en cada uno de ellos. Por un lado, las animadoras sociales; por el otro, integrantes de la red de mujeres y consejeras del presupuesto participativo; y en un tercer grupo, las
talleristas. Todos ellos realizaron tres caminatas, a fines del mes de mayo y principio del mes junio
de 2007, por diferentes zonas del Distrito Oeste.
Campaña de afiches en la ciudad de Rosario: La campaña tuvo como objetivo reivindicar la solidaridad como manera de contribuir al fortalecimiento de políticas públicas municipales tendientes a
prevenir la violencia urbana hacia las mujeres.
Con la frase "Imaginemos Rosario sin violencia, ¡¡¡también para las mujeres!!!" se ealizó, desde el
16 al 20 de marzo de 2007, una campaña de afiches. Ellos fueron colocados en diferentes lugares
transitados de la ciudad, para poder abarcar la atención de las ciudadanas y los ciudadanos de
Rosario.
Simposio, Las ciudades que deseamos: Una visión desde el género: El objetivo de este simposio
es Intercambiar experiencias y debatir acerca de los avances e investigaciones desde distintas
disciplinas sobre la ciudad y la vida cotidiana desde la perspectiva de género.
Reunión de Redes y contrapartes del Programa Regional en Rosario: El objetivo de la reunión era
realizar un balance centrado en la experiencia y el análisis del trabajo de cada equipo hasta la
fecha; intercambiar enfoques, interrogantes y propuestas; definir acuerdos para la próxima etapa
de trabajo.
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Presentación del Libro Ciudades para Convivir: sin violencias hacia las mujeres: La presentación
estuvo a cargo de una de las editoras del libro, Ana Falú (Directora Regional de la Oficina UNIFEM
Brasil y Cono Sur), y de la Alcaldesa de Cerro Navia, Santiago de Chile, Cristina Girardi.
Presentación en el Sindicato de prensa de la publicación “La violencia hacia las mujeres en los
medios de comunicación. Transformando las noticias”: El objetivo era presentar la publicación,
en el contexto del Programa Regional UNIFEM, ante un público específico (periodistas) y debatir
acerca del tratamiento que los medios de comunicación dan a la violencia hacia las mujeres, y
sensibilizar acerca de la importancia de cuestionar estereotipos y focalizar en las causas y no en
los efectos.
Conferencia Ciudades Habitables: Aportes desde el urbanismo a la equidad de género: El objetivo
de la Conferencia era transferir conceptos claves respecto de la habitabilidad urbana, ingresando
al urbanismo como una herramienta que aporta a la equidad de género.
Seminario: Taller de Transferencia: Políticas públicas y metodologías de participación en urbanismo
y género: El objetivo era conversar en torno a experiencias de trabajo en urbanismo y presentar
metodologías para procesos de participación social.
Encuentro de trabajo con Grupos de Mujeres del Distrito Oeste, Rosario, Argentina: El objetivo
era realizar un intercambio donde las mujeres del Distrito Oeste y el Equipo de CISCSA contaran
el trabajo que realizaron con las caminatas exploratorias y la sistematización de problemas y
propuestas.
Participaron alrededor de 20 mujeres que vienen trabajando en el marco del Programa de Ciudades
Seguras: Sin Violencia hacia las Mujeres, y que pertenecen a los grupos de animadoras sociales,
integrantes de la red Lazos de Mujeres en red por nuestros derechos y de la Vecinal 13 de marzo.
Encuentro con las organizaciones de mujeres de la ciudad de Rosario, Argentina

Actores involucrados
Red Mujer y Hábitat de América Latina – CISCSA

Fuentes
•
•

Contacto

Sitio Web del portal América Latina Genera del PNUD
http://www.americalatinagenera.org/ciudades_seguras
Sitio Web de ONG Sur Consultores Sociales www.sitiosur.cl

Mara Nazar, Maite Rodigou, Liliana Rainero
Dirección: 9 de Julio 2482, Córdoba, Argentina
Teléfono: 54 (351) 489 1313
Correo electrónico: ciscsa@ciscsa.org.ar
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Programa Regional Ciudades Seguras: sin violencia hacia las mujeres
Experiencia Ciudades
UNIFEM – Recife, Brasil
UNIFEM, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), está implementando el Programa Regional “Ciudades Seguras: Sin Violencia hacia las Mujeres y Políticas
Públicas”, con el fin de impulsar la generación de ciudades más democráticas que permitan erradicar la violencia dirigida a mujeres.

Objetivo
•

Fortalecer una ciudadanía activa de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, a fin
de reducir la violencia pública y privada que se ejerce contra ellas en las ciudades.

A continuación se presentan las principales actividades realizadas en la ciudad de Recife, Brasil,
en el contexto del desarrollo del Programa Regional Ciudades Seguras: sin violencia hacia las
mujeres:
Lanzamiento del Programa "Ação Mulher"
El objetivo del programa es colocar el problema de la violencia contra las mujeres en contextos
urbanos en la pauta de los medios de comunicación del estado de Pernambuco. La intención es
abrir el debate en torno a esta problemática y al mismo tiempo sensibilizar a la población en temas
de violencia hacia la mujer para la generación de acciones y aporten a su erradicación.
Para ello SOS Corpo-Instituto Feminista para la Democracia, junto al Centro de Mujeres de Cabo
de Santo Agostinho, lanza una nueva producción para combatir la violencia contra las mujeres. En
esta ocasión, son tres programas de radio, bajo el nombre "Ação Mulher", que retratan contextos de
situación de violencia contra las mujeres a través de relatos, de radionovela y entrevistas con representantes feministas que dan visibilidad a los derechos de las mujeres y la lucha por la conquista
de protección y garantías.
I Foro de Diálogo entre Sociedad Civil y Estado en Recife, Brasil
Su objetivo es construir espacios de diálogo entre el estado y la sociedad civil sobre la violencia contra
las mujeres, y realizar propuestas de enfrentamiento, en la perspectiva de intersectorialidad.
Con la idea de ampliar el debate y las perspectivas de enfrentamiento a la violencia contra las
mujeres en contextos urbanos de Pernambuco, el 24 de mayo de 2007, SOS Corpo-Instituto
Feminista para la Democracia realizó un primer Foro de Diálogo junto a los movimientos de mujeres,
los movimientos sociales y los gobiernos.
Participaron un total de 80 personas. En este encuentro se presentó un análisis sobre la situación
en el estado de Pernambuco, a partir de los datos publicados en el Boletín de Datos y Análisis, del
Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Pernambuco, y los resultados de una investigación
realizada previamente sobre los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia.
A partir de este proceso, se construyeron reflexiones de forma crítica sobre la violencia contra las
mujeres en el contexto urbano y se elaboraron directrices para las políticas públicas.
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Los movimientos de mujeres elaboraron un documento con las propuestas para la Conferencia
Estatal y Nacional de Políticas para las Mujeres.
II Foro de Diálogo entre Sociedad Civil y Estado en Recife, Brasil
Su objetivo – al igual que en el primer foro – es construir espacios de diálogo entre el estado y la
sociedad civil sobre la violencia contra las mujeres, y realizar propuestas de enfrentamiento, en la
perspectiva de intersectorialidad.
Siguiendo el proceso del primer Foro de Diálogo, los días 17 y 18 de octubre de 2007, SOS CorpoInstituto Feminista para la Democracia realizó un segundo encuentro con el objetivo de continuar
generando espacios que favorezcan un análisis más profundo sobre la violencia contra las mujeres
y el agravamiento de los diversos tipos de violencia en el territorio brasileño, así como estrategias
articuladas de enfrentamiento.
Entendiendo que el diálogo entre los movimientos sociales, en particular los movimientos de
mujeres, y las instituciones que componen el Estado es fundamental e indispensable para construir este debate.

Actores involucrados
SOS Corpo - Instituto Feminista para la Democracia

Fuentes
•
•

Contacto

Sitio Web del portal América Latina Genera del PNUD
http://www.americalatinagenera.org/ciudades_seguras
Sitio Web de ONG Sur Consultores Sociales www.sitiosur.cl

Joana Santos
Dirección: Real da Torre 593, Madalena, 50.610-000 - Recife - PE - Brasil
Teléfono: 55 (81) 3087-2086
Correo electrónico: sos@soscorpo.org.br
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2.

Estrategias Municipales

Programa Regional Ciudades Seguras: sin violencia hacia las mujeres
Experiencia Ciudades
UNIFEM – Santiago, Chile
UNIFEM, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), está implementando el Programa Regional “Ciudades Seguras: Sin Violencia hacia las Mujeres y Políticas
Públicas”, con el fin de impulsar la generación de ciudades más democráticas que permitan erradicar la violencia dirigida a mujeres.

Objetivo
•

Fortalecer una ciudadanía activa de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, a fin
de reducir la violencia pública y privada que se ejerce contra ellas en las ciudades.

A continuación se presentan las principales actividades realizadas en la ciudad de Santiago de
Chile, en el contexto del desarrollo del Programa Regional Ciudades Seguras: sin violencia hacia
las mujeres:
Observatorio Género y violencia en barrios pobres, del Programa Regional Ciudades seguras:
violencia contra las mujeres y políticas públicas, UNIFEM / AECI
Los objetivos son: Generar un espacio y constituir un grupo que se encuentre regularmente, en
torno al tema de las violencias urbanas y la percepción de inseguridad en la población; Compartir
y abordar la discusión desde una perspectiva democrática, de derechos humanos y construcción
de ciudadanía en condiciones de equidad.
Taller Entre Nosotras, un lugar de encuentro y desarrollo para mujeres de la Población Santa
Clara, Santiago de Chile
Es un espacio de desarrollo personal con enfoque de género para un grupo de mujeres de la
población Santa Clara. Sus objetivos son: Favorecer la conciencia de género e incorporación de
aprendizajes significativos favorables al desarrollo personal de un grupo de mujeres de la población Santa Clara; Fomentar los vínculos de apoyo entre pares, la participación y sentido de pertenencia grupal; Fortalecer a las mujeres y su organización como actoras con voz y propuestas en el
proceso de recuperación y mejoramiento de la población Santa Clara.
Conversando la Intimidad. Vida Cotidiana, Sexualidad y Masculinidad. Taller con jóvenes
adolescentes en la población Santa Clara, comuna de Cerro Navia, Santiago.
El objetivo de este taller es abrir un espacio de conversación sobre sexualidad y mandatos culturales, con el propósito de facilitar prácticas más deliberativas de actuar en cada uno de los actores
involucrados, que permitan establecer relaciones más responsables y de cuidado consigo mismos
y con quienes los rodean. Se pretende construir una ciudadanía más activa y fortalecer la capacidad de reflexionar de los participantes mediante el desarrollo de la conversación, lo que permite
contar con mayores elementos para resolver distintas situaciones de vida.
Lanzamiento del libro Ciudades para convivir: sin violencias hacia las mujeres, editado
por Ana Falú & Olga Segovia
Una publicación de Ediciones SUR, en 2007. En ella se recogen las intervenciones del Seminario
Internacional "Ciudades sin violencia para las mujeres, ciudades seguras para todas y todos", que
se realizó en Santiago de Chile en agosto de 2006.
La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

37

Ciclo de Talleres de Debate
SUR Corporación llevó a cabo un ciclo de talleres de debate ejecutado por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM), Oficina de Brasil y países del Cono Sur, y Oficina Región Andina;
y que es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Este ciclo se
realizó desde fines del año 2006 hasta mediados de 2007 y se enmarca en la línea de sistematización y producción de conocimiento del Programa, que se propone el fortalecimiento del debate
público sobre la seguridad de las mujeres en las ciudades.
1.

Taller de debate La ciudad compartida: Su objetivo es reflexionar en torno a los aportes
del libro “La ciudad compartida”, de María Ángeles Durán.

2.

Taller Las mujeres y el poder: Su objetivo es fortalecer el debate público sobre la seguridad de las mujeres en las ciudades y la generación de propuestas de políticas públicas
desde una perspectiva de género.

3.

Taller Perspectiva de género para enfocar la violencia en los guetos de Santiago: El objetivo es reflexionar con perspectiva de género sobre la problemática de la violencia en los
conjuntos de vivienda social.

4.

Taller Indicadores de género: El objetivo del Taller fue reflexionar en torno a que la perspectiva que subyace en la producción de instrumentos metodológicos, éticas y políticas
relacionadas con la superación de las inequidades de género.

5.

Taller Factores que condicionan los usos y apropiación de lugares en los barrios: El objetivo es reflexionar y compartir miradas en torno a la implementación de políticas de
intervención urbana en el ámbito local.

6.

Foro de discusión virtual: Ciudades sin violencia para tod@s en el espacio público y
privado: Su objetivo es dar continuidad y ampliar los temas tratados en el ciclo de talleres
de debate que se llevó a cabo durante el año 2006 y 2007, en ONG SUR.

Taller Seguridad y género: convivencia social en el espacio público y el espacio privado: El objetivo
es reflexionar acerca de cómo los espacios públicos se constituyen como lugares de encuentro,
solidaridad, interés y respeto por el otro, incorporando la perspectiva de género como eje transversal de dicha reflexión.
Seminario La ciudad compartida, en el marco de la XV Bienal de Arquitectura, Santiago de Chile:
Su objetivo es presentar y reflexionar en torno al libro “La Ciudad Compartida”, de María Ángeles
Durán.
Actores involucrados: Red Mujer y Hábitat de América Latina; SUR Corporación; Colegio de
Arquitectos de Chile; Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Programa América Latina
Genera del PNUD

Fuente
•

Contacto

Sitio Web de ONG Sur Consultores Sociales www.sitiosur.cl

Marisol Saborido, Alfredo Rodríguez; Paula Rodríguez
Dirección: J.M. Infante 85, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: (56 + 2) 235 8143
Correo electrónico: marisol.saborido@gmail.com; corporacionsur@sitiosur.cl
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2.

Estrategias Municipales

Programa Regional Ciudades Seguras: sin violencia hacia las mujeres
Experiencia Ciudades
UNIFEM – Bogotá, Colombia
UNIFEM, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), está implementando el Programa Regional “Ciudades Seguras: Sin Violencia hacia las Mujeres y Políticas
Públicas”, con el fin de impulsar la generación de ciudades más democráticas que permitan erradicar la violencia dirigida a mujeres.

Objetivo
•

Fortalecer una ciudadanía activa de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, a fin
de reducir la violencia pública y privada que se ejerce contra ellas en las ciudades.

A continuación se presentan las principales actividades realizadas en la ciudad de Bogotá,
Colombia, en el contexto del desarrollo del Programa Regional Ciudades Seguras: sin violencia
hacia las mujeres:
Cin-Espacio para las violencias. Ciclo de cine en Bogotá, Colombia
El objetivo de esta actividad es Generar reflexiones acerca de lo que implican las diversas formas
de violencias contra las mujeres y generar una actitud propositiva para transformar una realidad
inaceptable que afecta no sólo los derechos de las mujeres, sino la estabilidad emocional, psicológica y física de la ciudadanía bogotana.
Para ello el día 2 de agosto de 2007, en la Cinemateca Distrital de Bogotá, se llevó a cabo el ciclo
de cine "Cin-espacio para las violencias". Con entradas libres, se exhibieron las siguientes películas: Monster, Tomates verdes fritos, Las hermanas de la Magdalena, Te doy mis ojos, y Somos
guerreros.
Concurso para el diseño de una pieza artística
La Red Nacional de Mujeres a través del proyecto “Ciudades seguras, políticas públicas y violencias contra las mujeres”, auspiciado por UNIFEM, busca seleccionar por concurso público una
pieza que comunique visualmente a la ciudadanía que la violencia contra las mujeres es un inaceptable social en una ciudad que quiere ser segura para todas y todos.
La pieza artística (escultura, pintura, diseño gráfico, u otros semejantes), debe representar y comunicar que la violencia contra las mujeres en la esfera de lo público es un grave problema sociocultural e impide que la ciudad sea habitada por las mujeres en igualdad de condiciones de libertad
y autonomía individual y colectiva.
Además, debe cuestionar la seguridad como un tema meramente policivo y ponerlo en la cancha
de la definición de políticas públicas y profundas transformaciones en la sociedad hacia el respeto
por sus mujeres.

Actores involucrados
Red Nacional de Mujeres/ CIASE; Corporación de Investigación y Acción Social y Económica
(CIASE); Red Mujer y Hábitat LAC y; Asociación de Vivienda (AVP)
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Fuente
•

Contacto

Sitio Web del portal América Latina Genera del PNUD
http://www.americalatinagenera.org/ciudades_seguras

José Luís Palacios López
Dirección: Calle 33 # 16-18. Bogotá, Colombia.
Correo electrónico: ciase@ciase.org; nacional@rednacionaldemujeres.org
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Centro de Ayuda para Víctimas de Violaciones de Canberra
Canberra, Australia
El Centro de Ayuda para Víctimas de Violaciones de Canberra (CRCC, por sus siglas en inglés)
es una organización feminista, no gubernamental, comprometido a un entendimiento estructural
firme del poder y del género en la sociedad actual. El CRCC va más allá del apoyo tradicional a la
víctima, ofreciendo también programas proactivos de prevención. La organización ha existido por
32 años y está disponible para cualquier mujer, hombre o niño que haya experimentado alguna
forma de abuso sexual (violación adulta, abuso sexual infantil, abuso como ritual o acoso sexual)
sin importar si es una agresión reciente o una agresión que sucedió hace años. El Centro de
Ayuda para Víctimas de Violación cuenta con personal especialmente entrenado y sus servicios
son gratuitos y confidenciales, y están disponibles sin importar si el cliente quiera o no reportar la
agresión a la policía.

Objetivos
•

•
•
•

Tratar las barreras estructurales que continúan discriminando a la mujer y a la
infancia y que continúan creando ambientes familiares, comunales e institucionales
inseguros e irrespetuosos;
Empoderar y apoyar a la mujer y a la infancia para convertirse en miembros plenos
y activos de la comunidad;
Motivar a los hombres a tomar responsabilidad por tratar la violencia contra la mujer
y la niñez, asegurándose que el hombre no le deje esta tarea solamente a la mujer;
Proporcionar alivio directo a través de los servicios de ayuda para personas afectadas por la violencia sexual.

El Centro de Ayuda para Víctimas de Violaciones de Canberra proporciona una variedad de servicios comunitarios para la mujer y la infancia afectadas por la violencia sexual, incluyendo información y referencia, ayuda y apoyo en crisis, asesoría telefónica y en persona y grupos de apoyo.
También ofrece un Programa de Servicio de Asistencia a los Sobrevivientes Varones de Agresión
Sexual (SAMSSA, por sus siglas en inglés).
La asociación reconoce que estamos en tierra Aborigen, la tierra Ngunnawal en ACT. El servicio tiene
un profundo compromiso de trabajar con y paralelamente con las comunidades y organizaciones
indígenas. El Programa Nguru es un programa específico dirigido a las comunidades Aborígenes y
Torres Strait Islander. Crea conciencia sobre los problemas y proporciona educación comunitaria y
apoyo individual. Por primera vez en la historia, se acaba de emplear a un varón en este programa,
en reconocimiento a la respuesta diferente y más holística que requiere esta comunidad.
Se proporciona educación comunitaria a los estudiantes entre los 13 y 18 años, se imparte a los
estudiantes lecciones de comportamientos protectores para mujeres jóvenes en las escuelas y
programas a largo plazo sobre género y violencia para escuelas ACT o instituciones terciarias.
También se ofrece educación comunitaria a otras organizaciones de la comunidad, tales como
Lifeline, albergues de mujeres, servicios a la juventud, asesores escolares y personal consular en
el Departamento de Relaciones Exteriores, ofreciendo cursos de dos días sobre temas de agresión
sexual dirigidos a sectores específicos de la comunidad. Servicios y materiales adicionales de
creación de conciencia y educación incluye paquetes de información y servicios de librería, incluyendo videos, libros, cintas y folletos.
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El Centro también se dedica a los procesos de apoyo sistémico y de reforma de leyes. Busca
crear conciencia de los aspectos de género, estructurales y culturales de nuestra sociedad que
permiten que la violencia sexual continúe y, cambiar las actitudes de la comunidad relacionadas la
violencia sexual. En particular, las actitudes y prácticas que culpan a la mujer, a la infancia y a los
hombres que son víctimas de la violencia sexual, tienen que se cambiadas. El Centro de Ayuda
para Víctimas de Violaciones Sexuales de Canberra trabaja conjuntamente con otras agencias,
tanto gubernamentales como no gubernamentales, para crear políticas y construir sistemas de
servicio que promuevan los derechos y las necesidades de las personas afectadas por la violencia
sexual y contribuir así, a la eliminación de este tipo de violencia.
La organización tiene un Equipo de Primera Respuesta para atender la línea de crisis y responder
a solicitudes de asistencia para reportar a la policía o para someterse a exámenes forenses. En
los últimos 12 meses, se ha estado desarrollando una fuerte relación de trabajo con la policía,
a través de la cual el Centro es contactado para ofrecer apoyo en toda ocasión en que alguien
desee reportar una agresión sexual. El centro también ha desarrollado recientemente unos estatutos de servicio con la policía, servicios forenses, el Departamento de la Fiscalía y la Defensoría
de Víctimas de Crímenes Estatutarios para asegurarse de proporcionar una respuesta, lo mas
completa posible, a las víctimas.

Resultados
El Centro de Ayuda a las Víctimas de Violaciones de Canberra proporciona una línea de ayuda las
24 horas para sobrevivientes de la violencia sexual. En los últimos dos años ésta también ha estado
disponible para sobrevivientes varones, así como para mujeres y niños. En 2006/07 se recibieron
aproximadamente 5,000 llamadas en la línea de ayuda.
El Centro proporciona asesoría personal y apoyo a mujeres adulas, mujeres jóvenes y niños (y hombres
a través del Programa SAMSSA). En el año 2006/07, se brindaron más de 2,700 sesiones.

Fuentes
•
•

Contacto

Centro de Ayuda a las Víctimas de Violaciones de Canberra, Sitio Oficial en
Internet: http://www.rapecrisis.org.au/. Consultado el 8 de agosto de 2008
Correspondencia personal con Verónica Wensing, Directora Ejecutiva, Centro de
Ayuda a las Víctimas de Violación Sexual de Canberra, 15 de agosto de 2008

Canberra Rape Crisis Centre
PO Box 916 Dickson ACT 2602, Australia
Teléfono de Oficina: (02) 6247 8071
Correo electrónico: crcc@rapecrisis.org.au
http://www.rapecrisis.org.au/
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Garance ASBL
Bruselas, Bélgica
Fundada en el 2000, Garance es una organización sin fines de lucro que trabaja en el área de
prevención primaria de la violencia basada en género en Bélgica. Las actividades de Garance se
ubican en la perspectiva de volver a apropiarse, del auto-empoderamiento, utilizando enseñanzas
feministas.

Objetivos
•
•

Informar y reforzar las estrategias, herramientas y recursos individuales y colectivos
para intervenir antes de que ocurra la violencia;
Crear consciencia en la comunidad sobre formas simples y concretas de prevenir la
violencia y diseminar el conocimiento a través de publicaciones y actividades.

Garance ofrece entrenamiento en defensa personal para mujeres y grupos específicos de mujeres
(migratorios, transexuales, mujeres prostituidas, víctimas de violencia doméstica, etc.) El objetivo
es aprender a reconocer rápidamente la agresión e intervenir tempranamente, cuando todavía
es posible frenar la dinámica abusiva, además de proporcionar estrategias y herramientas para
cuidarse de la agresión. Las herramientas pueden ser verbales o no verbales, pueden utilizarse
para manejar emociones o para la defensa personal, creando límites verbales y físicos.
Otro entrenamiento de defensa personal que también se ofrece a grupos de mujeres, se adapta
para satisfacer sus necesidades y realidades específicas y se ofrece para mujeres de todas las
edades, desde niñas de 8 años, hasta mujeres de 55 o más. Para mujeres de 55 años o más, el
entrenamiento ha sido adaptado en base a los resultados de una investigación que se enfoca
principalmente en tratar el miedo al crimen. Finalmente, Garance está desarrollando actualmente
un programa para dar entrenamiento de defensa personal para niños varones entre los 14 y los
18 años.
Grupos como “Femmes 55+, actrices de leur sécurité” (Mujeres de 55 años o más, actrices de
su propia seguridad) han sido organizados por Garance para facilitar intercambios entre similares, permitiendo a las mujeres compartir experiencias y proporcionando oportunidades para
experimentar con diferentes estrategias de prevención y protección. Aprendiendo de experiencias
pasadas que mostraron que las mujeres de 55 años o más tienden a confiar más en la pertinencia
y utilidad de las estrategias cuando éstas son presentadas por alguna de sus similares, Garance
utiliza la educación de compañeros similares para ofrecer entrenamiento para otras mujeres de
55 años o más de manera que ellas puedan también dirigir otros grupos. Garance también reúne
grupos de mujeres de 55 años o más y niños varones en “reuniones intergeneracionales” sobre
seguridad. Estos grupos mixtos trabajan en conjunto en un proyecto creativo, que los lleva indirectamente a cuestionar los estereotipos y prejuicios que tienen sobre el otro grupo, mientras trabajan
juntos para mejorar la seguridad del vecindario.
Garance también proporciona entrenamiento a los profesionales que ofrecen servicios a las mujeres
víctimas de violencia, particularmente a los albergues de mujeres. Además, se ofrece entrenamiento
en manejo de la violencia para profesionales que trabajan en servicios socio-médicos, escuelas y
la administración pública. Se alienta a los participantes a compartir sus experiencias y experimentar
con diferentes herramientas para desarrollar un enfoque compartido del manejo de la violencia.
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Garance también utiliza marchas exploratorias como una forma para entender mejor el miedo al
crimen y ampliar el alcance de las acciones propuestas tanto por los residentes, como por las
autoridades públicas.

Resultados, Conclusiones y Herramientas
Una profunda evaluación de las actividades de Garance para mujeres de 55 años o más de edad
reveló que el impacto positivo en su sensación de seguridad estaba constantemente sobre la
media, y que se habían beneficiado de una mayor consciencia su habilidad para actuar contra la
violencia; Se han distribuido 10,000 silbatos a las mujeres belgas que han recibido entrenamiento
de cómo intervenir cuando sean testigos de la agresión; 43 testimonios y artículos personales
indican que las mujeres que han recibido entrenamiento, son capaces de actuar cuando enfrentan
violencia; Más de 2000 mujeres y niñas han recibido entrenamiento en prevención primaria de la
violencia; 10 personas que trabajan en Bélgica y Francia han sido entrenadas como profesionales;
Se han desarrollado nuevas estrategias y manuales para responder de mejor manera a las necesidades y expectativas de seguridad de las mujeres de 55 años o más y; Garance recibió excelentes
críticas de su entrenamiento de profesionales que sostenían que se sentían más seguros, tenían
más confianza en sí mismos y ganaron un mejor entendimiento de la violencia basada en género;
Garance es miembro de la Alianza para la Prevención del Crimen de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Mujeres y Ciudades, la Réseau pour l’Élimination des Violences entre partenaires
(Red para la eliminación de la violencia íntima en parejas), así como de numerosas plataformas y
juntas asesoras en materia de violencia doméstica e igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres. La organización es reconocida por la Communauté française de Belgique en éducation
permanente.

Publicaciones
•
•
•
•

Echappez belle ! Guide pratique de sécurité pour femmes.
Les femmes 55+ actrices de leur sécurité.
Ma sécurité et moi. Les femmes 55+ à Bruxelles-Capitale comme actrices de leur
sécurité – une enquête exploratoire.
Non c’est non ! Petit manuel d’autodéfense à l’usage de toutes les femmes qui en
ont marre de se faire emmerder sans rien dire (www.editions-zones.fr)

Fuentes
•
•
•

Contacto

Correspondencia personal con Irene Zeilinger, Directora, Garance, 7 de agosto
de 2008
Garance, www.garance.be, consultada el 11 de agosto de 2008
Organización Mundial de la Salud, Alianza para la Prevención de la Violencia,
Garance ASBL, www.who.int/violenceprevention/about/participants/garance
_belgium/en/index.html

Garance ASBL, Boulevard du Jubilé 155, BE-1080 Brussels, Bélgica
Teléfono/Fax: +32 2 216 61 16
Correo electrónico: info@garance.be / www.garance.be

La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

46

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

3.

Iniciativas no gubernamentales

Women in Alternative Action, Camerún
Camerún
Women in Alternative Action (WAA - Mujeres en Acción Alternativa) es una asociación no gubernamental sin fines de lucro fundada en 2004. Nació de la necesidad de dar alternativas a las actividades usuales de otras ONG’s. Generalmente WAA Camerún trata los temas relacionados con
los derechos humanos y más particularmente los problemas y derechos de la mujer. Trabaja para
contribuir a la promoción de los derechos socio-culturales, políticos y económicos en Camerún y
en la subregión sudafricana. Actualmente WAA Camerún está enfocando sus esfuerzos en investigación, la construcción de sociedades estratégicas más fuertes, redes, creación de capacidades
y ofrecimiento de programas de entrenamiento.

Objetivos
•
•

Promover los derechos sociales, culturales, políticos y económicos de la mujer;
Integración de género en la planeación de proyectos.

Programas de Género: Mujeres en Acción Alternativa trabaja para dar importancia e integrar la
consideración y los temas de género en todas las fases de los ciclos de proyectos. WAA Camerún
cree que las alianzas y los vínculos multidisciplinarios son instrumentos estratégicos poderosos
que podemos utilizar para mejorar más la equidad entre los sexos. El trabajo de WAA Camerún
es el de aliviar la pobreza extrema de mujeres a través de esquemas de reducción de la pobreza,
integración de la alfabetización en el entorno de la niña para reforzar las capacidades y el poder
de la mujer; promover la equidad de género, asegurar la protección de los derechos de la mujer
y crear conciencia sobre el problema de la violencia basada en el género. WAA Camerún trabajó
primero con sus asociaciones miembros y ONG’s con el objeto de mejorar la implementación
participativa. Además del género, dado el contexto particular de Camerún, WAA Camerún también
trabaja para dar importancia al VIH/SIDA como iniciativa de desarrollo de políticas de género en
las organizaciones. Además, se resalta la introducción de la perspectiva de género en la fase de
desarrollo del proyecto. WAA Camerún apoya proyectos que busquen crear capacidades entre las
mujeres. El apoyo y el cabildeo por los derechos humanos y de los ciudadanos, la democracia y el
buen gobierno, son programas temáticos transversales para WAA Camerún.
Programa de Apoyo y los Programas de Investigación, Protección y Promoción de los Derechos
Humanos: Mucho del enfoque actual de WAA Camerún está situado en la creación de conciencia
sobre las violaciones de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es una violación a
los derechos humanos. Mujeres en Acción Alternativa ofrece un programa de investigación que
trabaja para documentar casos de violencia contra la mujer (VAW, por sus siglas en inglés), analizando su incidencia y efectos en el país. Se recopila información a través de medios tradicionales,
pero también a través de contactos clave que pueda informarles sobre violaciones a los derechos
humanos. Estos alegatos son sujetos a un procedimiento de verificación. Posteriormente se realizan
reportes de la situación. La información recopilada y los reportes escritos son sistemáticamente
acumulados y son utilizados como base para desarrollar soluciones potenciales. Adicionalmente,
esta información puede servir como ímpetu para lanzar campañas urgentes. Finalmente, se ofrece
apoyo a las víctimas de abuso de derechos humanos.
Sostenimiento de Programas para los Derechos Socio-Económicos y Culturales: Inspirado por la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por siglas en inglés) y otros marcos internacionales, WAA Camerún se esfuerza para fortalecer
las posibilidades de desarrollo socio-económico y cultural de la mujer en Camerún. Como medio
para alcanzar esto, WAA Camerún busca ayudar a la erradicación de la pobreza y a promover la
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distribución equitativa de la riqueza al sobrepasar los obstáculos que lo impiden. Sanidad e higiene
inadecuadas y agua peligrosa son todos problemas que encaran quienes viven en pobreza, y que
pueden contribuir a la pérdida de esperanza y sensación de desesperación. Este programa tiene
una “visión futurista de comprometerse con acciones que pueden aliviar las cargas sociales y
económicas para el progreso y cambio sostenible de la humanidad” 21.
Programas de los Derechos de Niños: Protegiendo a los niños de todos los tipos de violencia,
ayuda a crear adultos y comunidades responsables.

Resultados
WAA Camerún publicó un documento que resaltó todas las leyes de Camerún que discriminaban
a la mujer: Overcome Discriminatory Laws, Overcome Violence against Women (Venciendo a las
Leyes Discriminatorias, Venciendo a la Violencia contra la Mujer). Éste fue seguido rápidamente
por un foro organizado por WAA Camerún y la Open Society Initiative for West Africa—OSIWA
(Iniciativa de Sociedad Abierta para África Occidental) en enero de 2008, bajo el Centro Regional
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Democracia, para pensar en maneras
de eliminar leyes cameruneses que discriminan en bases de género. Los participantes querían
presionar para que Camerún se adhiriera a los principios establecidos en el CEDAW, ratificado
14 años antes. El grupo identificó las partes específicas de la legislación que era discriminatoria y
propuso alternativas para hacer las cosas iguales para hombres y para mujeres por ley.
WAA Camerún también participó en los 16 Días de Activismo en contra de la violencia Basada en
Género liderada por Women IANSA en diciembre de 2007.

Fuentes
•

•

The Post Online: Magistrates, Lawyers Seek To Abrogate Gender-Biased Laws
(El Post En Línea: Magistrados, Abogados Buscan Abolir las Leyes Predispuestas
al Género,
http://www.postnewsline.com/2008/02/magistrates-law.html, 19 de agosto de 2008
WAA Camerún, sitio oficial en Internet: http://waacameroon.org/, 19 de agosto
de 2008

Contacto

http://waacameroon.org/

21. http://waacameroon.org
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Sisters in Spirit – SIS (Hermanas en Espíritu)
Canadá
Las mujeres aborígenes entre las edades de 25 y 44 años son cinco veces más propensas a
morir violentamente que otras mujeres canadienses de la misma edad (Amnistía Internacional,
2004). La violencia contra las mujeres aborígenes es el punto en común en Canadá donde la
indiferencia social frecuentemente deja a las mujeres aborígenes expuestas a un mayor riesgo.
En marzo de 2004 la “Native Women’s Association of Canada” – NWAC (Asociación Canadiense
de Mujeres Nativas) estableció la Campaña Hermanas en Espíritu para crear conciencia pública
sobre la violencia intolerable soportada por la mujer aborigen en Canadá. NWAC cree que la seguridad de la mujer aborigen en Canadá debe ser aumentada dramáticamente. SIS ha producido
numerosos proyectos de investigación sobre violencia contra la mujer aborigen y ha trabajado en
sociedad con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para desarrollar los derechos humanos de la mujer aborigen en Canadá.
Objectivos
•

•
•
•

Tratar la violencia contra la mujer aborigen (First Nations Inuit and Métis), particularmente la violencia perpetrada contra la mujer aborigen por su género e identidad
aborigen;
Fortalecer el apoyo dentro de la comunidad;
Crear consciencia nacional sobre la violencia contra la mujer aborigen;
Aumentar la red de la organización para promover los derechos humanos y el empoderamiento de la mujer aborigen en Canadá, deteniendo toda la violencia contra las
personas aborígenes.

Todas las políticas de SIS son investigaciones y resultados basados y dirigidos a tratar las causas
raíces de la violencia contra las mujeres aborígenes y mejorar su seguridad a nivel nacional por
medio de sus estrategias. El sitio en Internet de SIS proporciona servicios de apoyo para las familiar
aborígenes. En particular, proporciona información sobre la asesoría legal disponible, así como los
vínculos con las organizaciones comunales relacionadas.
En 2005, NWAC firmó un acuerdo de contribución de cinco años con el gobierno de Canadá. La
iniciativa de investigación, educación y política de SIS de cinco años busca mejorar los derechos
humanos de las mujeres aborígenes en Canadá trabajando con una variedad de organizaciones
de mujeres aborígenes y el gobierno federal. SIS se enfoca particularmente en tratar los altos
números de mujeres aborígenes asesinadas o desaparecidas en Canadá. Diversas actividades
han sido desarrolladas para tratar estos temas. Se lanzará una campaña nacional para crear consciencia pública sobre el impacto de la violencia motivada por causas raciales o sexuales contra las
mujeres aborígenes. La iniciativa busca recolectar relatos individuales de familias aborígenes que
han experimentado la pérdida de un miembro femenino de la mujer debido a la violencia motivada
ya sea por causas raciales o sexuales. Adicionalmente, se deducirá un estudio estadística sobre la
violencia contra la mujer aborigen. SIS planea analizar tanto los relatos como los datos cuantitativos
para identificar tendencias comunes y causas potenciales. La iniciativa planea desarrollar educación comunal y kits de herramientas de acción para las organizaciones basadas en la comunidad
junto con talleres y conferencias relacionadas. El objetivo principal es desarrollar una política para
prevenir la violencia contra la mujer que satisfaga las necesidades la mujer aborigen en Canadá.
SIS ha producido una estrategia integral de políticas basada en su investigación. Las cuatro áreas
clave de la política incluyen: reducción de la violencia, mejora de los productos de la educación
y el empleo, incremento de la disponibilidad y sostenibilidad de la vivienda y accesibilidad de
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la justicia. La política especifica los factores clave que contribuyen a la violencia motivada por
factores raciales o sexuales junto a las condiciones socio-económicas y el ambiente político y legal
que experimentan las mujeres y niñas aborígenes de Canadá. La estrategia de políticas integra el
proceso de análisis cultural específico basado en género del NWAC con los principios culturales
específicos de investigación utilizados por el SIS.

Recursos y Herramientas
En marzo de 2008, el Equipo de Investigación de SIS produjo una reseña literaria para desarrollar el
entendimiento de NWAC sobre los problemas relacionados con la violencia motivada por factores
raciales y sexuales. La publicación trata sobre: la violencia contra la mujer, ley canadiense e internacional, asuntos socio económicos que afectan a las mujeres aborígenes y asuntos de justicia y
mujer.
SIS ha producido numerosos documentos de investigación cubriendo la violencia y discriminación
contra la mujer aborigen. También ha producido publicaciones trabajando en colaboración con
diversas organizaciones incluyendo Amnistía Internacional.
SIS ha publicado un glosario de términos relacionados con la violencia motivada por factores
raciales y sexuales para su utilización por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y el público en general.

Fuente
•

Contacto

Native Women’s Association of Canada,
http://www.nwac-q.org/en/background.html, 26 de septiembre de 2008.

Sisters in Spirit
NWAC Head Office
Six Nations of the Grand River
1721 Chiefswood Road, P.O. Box 331
Ohsweken, ON, Canada N0A 1M0
Tel: 1 866 796 6053 / Fax: 613 722 3218
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Pro-gam inc.
Montreal, Québec, Canadá
Pro-gam Inc., fundada en 1982, es una organización que ofrece intervención, entrenamiento e
investigación sobre la prevención de la violencia íntima de pareja y la violencia familiar. Junto con
otros actores del ámbito, Pro-gam Inc. Trabaja con parejas violentas y lleva a cabo actividades que
buscan informar, prevenir y crear consciencia pública sobre la violencia doméstica.
Pro-gam Inc. ha adoptado un enfoque innovador, en lo que la mayoría de acciones llevadas a cabo
contra la violencia doméstica se enfocan a los servicios a la víctima, generalmente para la mujer,
mientras que Pro-gam ha decidido trabajar con hombres violentos para complementar el enfoque
tradicional de tratar el mismo problema.

Objetivos
•
•

Crear consciencia pública sobre el problema de la violencia íntima de pareja y la
violencia familiar;
Ayudar a los hombres abusivos a reconocer, entender y encontrar alternativas a sus
comportamientos violentos.

Pro-gam ofrece a las parejas abusivas un enfoque terapéutico que toma en cuenta tanto la especificidad como la complejidad de la situación, y las necesidades individuales de estos hombres.
La idea es posibilitarlos para que tomen consciencia de sus motivaciones para controlar de mejor
manera su comportamiento encontrando alternativas a la violencia y desarrollando su potencial.
Pro-gam por lo tanto organiza sesiones de terapia grupa. En el presente, hay 14 grupos diferentes
de ocho personas. Estos grupos son dirigidos por 2 psicoterapeutas.
Pro-gam lleva a cabo actividades de creación de consciencia y proporciona información en sobre
el tema de la violencia íntima de parejas y violencia familiar. Estas presentaciones y conferencias
se dirigen a varias audiencias, incluyendo escuelas, universidades, lugares de trabajo, centros de
inclusión, negocios, etc.
Finalmente, Pro-gam también ofrece un programa profesional de entrenamiento y supervisión y
dirige investigaciones continuas en todas las áreas que tocan la violencia íntima de pareja y la
violencia familiar.
Pro-gam ha realizado que trabajar con hombres abusivos sólo puede lograrse a largo plazo. El sitio
en Internet especifica que para lograr resultados profundos y de larga duración, la terapia básica
de Pro-gam generalmente toma 14 semanas.
A pesar que el trabajo de Pro-gam es paralelo al de las otras organizaciones, los consejeros de Progam subrayan que hasta que el comportamiento que lleva a la violencia doméstica sea erradicado,
las parejas que empiezan la terapia todavía pueden estar en riesgo de recurrencias violentas.
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Resultados/Conclusiones
En abril de 2007, Pro-gam recibió el Premio Agnes C. Higgins de Centraide of Greater Montreal, en
reconocimiento a su sobresaliente innovación como agencia comunitaria. El premio fue evaluado
según los siguientes criterios:
• Innovación al responder a necesidades específicas y Alcanzar objetivos eficazmente
• Liderazgo en los actores del ámbito y Visibilidad en los medios
• Reconocimiento en su entorno
Pro-gam está financiada principalmente por la Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal, por Centraide of Greater Montreal, y por contribuciones de sus clientes.
Organizaciones Socias
Servicios jurídicos y judiciales

Establecimientos de la red de salud
y servicios sociales

– Le Centre jeunesse de Montréal
– La Direction de la protection de la jeunesse

– L'agence de santé et de services sociaux de Montréal

– Les avocats de la défense

– Les Centres de santé et de services sociaux de
Montréal

– Les procureurs de la couronne

– Le Centre Dollard-Cormier

– La magistrature
– Service de police de la ville de Montréal

– Les unités de psychiatrie des Centres hospitaliers

Educación e investigación

– Le service Côté-Cour

– Les cliniques externes de psychiatrie

– L'Université du Québec à Montréal

Investigación en violencia familiar y conyugal

– L’Université de Montréal

– Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes, CRI-VIFF

– L’Université McGill
– L’Université Concordia
– Les départements de psychologie des grandes
universités
– L'École de criminologie

– Institut de recherche pour le développement social des
jeunes IRDS
– Étudiants (chercheurs privés)

– L'École de service social

Privados, corporativos y otros

Organismos comunitarios

– Ordre des psychologues du Québec
– Association des sexologues du Québec

– Centraide du Grand-Montréal

– Société de criminologie du Québec

– Le Service d'aide aux conjoints, SAC

– Ordre des travailleurs sociaux du Québec

– Les Centres de crise en santé mentale
– Les Maisons d'hébergement pour femmes victimes
de violence conjugale
– Les Centres de femmes
– S.O.S. violence conjugale
– La Table de concertation en violence conjugale de
Montréal
– Les autres Tables (Laval, Nord de Montréal)
–

– Association québécoise plaidoyer victime
– Association québécoise de suicidologie
– Suicide action Montréal
– Regroupement inter-organismes pour une politique
familiale au Québec
– P.A.E. grandes entreprises
– P.A.E. organismes publics et para-publics
– P.A.E. ministères
– Syndicats divers

Fuente
•

http://www.pro-gam.ca/
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Stella l’amie de Maimie (Stella, la amiga de Maimie)
Montreal, Québec, Canadá
Stella l’amie de Maimie es un grupo creado “por y para” las personas trabajadoras sexuales. Como
población marginada, las necesidades de las personas trabajadoras del sexo son raramente
tomadas en cuenta en los mandatos, recomendaciones o enmiendas a políticas de la ciudad. El rol
principal de Stella es el de ayudar a las personas trabajadoras del sexo a luchar contra la violencia,
las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA e involucrar a la comunidad en
temas de mejores estándares y de salud y seguridad. Parte del mandato de Stella es trabajar con
las autoridades de la ciudad para incrementar la seguridad de toda la población de Montreal.
El trabajo y la filosofía de Stella se basan en la noción del empoderamiento, lo que significa que
las trabajadoras sexuales y la experiencia sobre este trabajo, están en el corazón de la labor que
realizan y que quiere involucrar a estas personas en todos los niveles de la organización. Esto
permite a Stella proporcionar servicios que correspondan a las necesidades de la comunidad. El
mandato de Stella, en general, es el de mejorar tanto la vida, como las condiciones de trabajo de
las personas trabajadoras sexuales, en una manera tal que se cree un ambiente donde sea posible
trabajar y vivir con dignidad en un ambiente saludable y seguro.

Stella es una organización autónoma, financiada por la Agencia de Salud Pública de Canadá,
Recursos Humanos y Desarrollo Social Canadá a través de la Iniciativa de Apoyo a la Asociación
de las Comunidades, la Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (Agencia
de Salud y Servicios Sociales de Montreal) y la Direction de Santé publique de Montréal
(Departamento de Salud Pública de Montreal).

Objetivos
•

•

•
•
•
•

Participar en la prevención de múltiples formas de violencia contra las personas
trabajadoras sexuales y proporcionar servicios y apoyo que les ayude a trabajar y
vivir con dignidad en un ambiente sano y seguro;
Contrarrestar la violencia y los diferentes factores de riesgo asociados con la transmisión del VIH y las Enfermedades de Transmisión Sexual, las que representan una
amenaza a la integridad física;
Luchar contra la discriminación dirigida a trabajadoras sexuales, así como contra su
aislamiento social y estigmatización;
Trabajar para la despenalización de diferentes formas de trabajo sexual;
Apoyar el involucramiento de las personas trabajadoras sexuales en la comunidad y
en la implementación de la acción colectiva;
Apoyar la creación de plataformas de intercambio sobre el trabajo sexual a nivel
municipal, provincial, nacional e internacional.

Stella lleva a cabo y proporciona diversas actividades y servicios, tales como talleres de arte,
comidas comunales, clínicas médicas y vacunación gratuita. La organización también cuenta
con una línea de ayuda que responde a las solicitudes de información, referencias y asesoría
individual.
El equipo de Stella se encuentra con personas trabajadoras sexuales, bailarinas, acompañantes
y masajistas, ya sea en los centros Stella o en la calle. Cada año, Stella se involucra con cerca de
500 personas y el número promedio de contactos hechos cada año ronda los 4,500, lo que quiere
decir que muchas personas utilizan los servicios de Stella varias veces al año.
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Resultados, Conclusiones y Productos
Con la participación de las personas trabajadoras sexuales, Stella produjo una “Bad Tricks and
Assaulters List”. Esta lista recibió un premio a la seguridad de la mujer por el Comité d’action
femmes et sécurité urbaine de la Ville de Montréal  22 (Comité de Acción de la Mujer y la Seguridad
Urbana de la Ciudad de Montreal). Stella también publica investigaciones y análisis, así como
la revista bianual ConStellation. La organización ha desarrollado muchos otros servicios para las
personas trabajadoras sexuales, los cuales son proporcionados sin ningún costo. Stella ha recibido varios premios en reconocimiento de sus servicios a la comunidad de Montreal en materia de
salud y seguridad.
Stella publicó la “Guía XXX” la cual observó las diferentes facetas del trabajo sexual y propuso
acciones y referencias para vivir y trabajar con dignidad en un ambiente sano y seguro. Algunos
de los temas tratados incluyen, negociación de un contrato de servicios, sexo seguro, relaciones
con los clientes, la ley, sus derechos, manejando el estrés y lidiando con las instituciones de la
sociedad. El contenido se enfoca principalmente en la realidad de las prostitutas mujeres que
tienen clientes hombres.
La organización está activa en una diversidad de comités, coaliciones, grupos de investigación y
Juntas Directivas. También participa en pláticas y conferencias y tienen una fuerte presencia en los
medios.

Fuentes
•

•

•

Mémoire, Présenté par STELLA, L’AMIE DE MAIMIE, à la Ville de Montréal dans le
cadre du projet de politique : Pour une participation égalitaire des femmes et des
hommes à la vie de Montréal
Mémoire, Présenté par STELLA, L’AMIE DE MAIMIE à la Ville de Montréal
dans le cadre de l’Étude publique sur l’itinérance : des visages multiples, des
responsabilités partagées
Stella: www.chezstella.org

Contacto

http://www.chezstella.org/

22. Fuera de funcionamiento.
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3.

Iniciativas no gubernamentales

DAMPA (Damayan ng Maralitang Pilipinong Api Inc.)
Quezon City, Filipinas
DAMPA se enfoca en el desarrollo comunitario de comunidades urbanas pobres, el desarrollo
económico de familias pobres y en terminar la violencia contra la mujer y la niñez utilizando enfoques de auto ayuda conducidos por la comunidad. La adopción de este tipo de enfoques quiere
decir que DAMPA involucra activamente a los miembros de la comunidad para identificar las
necesidades básicas de servicios clave y continúa trabajando con la comunidad para tomar los
siguientes pasos para atender estas necesidades, utilizando recursos locales para iniciar la acción.
DAMPA reconoció la necesidad de desarrollar un programa de género basado en el rol de la mujer
como actriz primaria del desarrollo local de la comunidad. También trabaja para crear la capacidad
colectiva de la comunidad proporcionando servicios como el desarrollo de la alfabetización y los
modos de ganarse la vida.
DAMPA se involucra activamente en sociedades con agencias del gobierno nacional que estén
directamente involucradas con organizaciones de personas y utiliza la presión creativa involucrando estrategias que incluyen el diálogo o la movilización del gobierno, incluyendo: la Región
Capital Nacional (NCR; por sus siglas en inglés), la Oficina del Departamento Social de Bienestar
y Desarrollo (DSWD, por sus siglas en inglés). Cien por ciento de las referencias de DAMPA fueron
respondidas por el departamento. DAMPA también ha establecido sociedades con ONGs e instituciones privadas.

Objetivos
•
•

Vincular temáticas básicas de la comunidad con el género y el desarrollo;
Ampliar las iniciativas de programa de la comunidad para incluir respuestas específicas a las temáticas de género y las relacionadas con la niñez y la familia.

DAMPA cree en utilizar un enfoque amplio con múltiples estrategias y múltiples actores que incluya
la organización comunitaria basada en temáticas específicas, iniciativas de auto ayuda, defensa
de políticas, creación de redes y alianzas, participación en el gobierno local, maximización de los
programas del gobierno y la creación de capacidades y programas de entrenamiento diseñadas
para responder a los problemas básicos de la comunidad han probado ser vehículos efectivos
para comunicar asuntos concernientes al género y al desarrollo, así como para promover maneras
efectivas de trabajar juntos con los gobiernos, ONGs y organizaciones de personas”. Un ejemplo
de este enfoque favorecido por DAMPA fue el establecimiento de Farmacias Comunitarias, en las
cuales el capital inicial para las medicinas y los kits de emergencias fueron aportados por mujeres.
La comunidad también respaldó los costos de instalación y el consumo mensual de electricidad
de iluminación en las calles, para contar con calles seguras bien iluminadas.
DAMPA se involucra directamente en campañas de apoyo e información sobre temas de sensibilización de género, anti-violencia contra la mujer y la niñez (VAWC, por sus siglas en inglés) y el
acoso sexual, títulos de tierras y financiamiento de vivienda y salud y educación sobre planificación
familiar. DAMPA trabaja con las autoridades locales en determinadas comunidades para apoyar
a las víctimas de la VAWC. Proporcionan entrenamiento a líderes locales y apoyan equipos dirigidos por la comunidad para responder inmediatamente a las necesidades de las víctimas de la
violencia, proporcionando apoyo en forma de rescate, asistencia legal y necesidades médicas.
DAMPA también asiste a las víctimas al referirlas a las agencias de policía y al Departamento de
Bienestar Social para la intervención inmediata y a largo plazo de las víctimas. DAMPA también
participa activamente en redes para abogar por la asistencia en salud de las mujeres. Como resultado de su trabajo, un mínimo de cinco líderes por comunidad han recibido entrenamiento y los
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líderes con experiencia en VAWC han tenido una oportunidad para relacionar intervenciones y
conocimientos básicos para abogar por servicios básicos y derechos de tierra y vivienda, así como
en negociaciones en la agencia del gobierno o con los propietarios de las tierras.
El involucramiento de DAMPA para abogar por comunidades más seguras nace de la experiencia
de los líderes de DAMPA y de los propios miembros en sus propias comunidades. Las experiencias incluyen servicios básicos inadecuados, falta de seguridad en la tenencia y la necesidad de
instituciones legítimas para implementar leyes relacionadas a los derechos de la mujer y la niñez.
La reunión de líderes durante las sesiones y el intercambio de experiencias les permite inspirarse
los unos a los otros y se traduce en la réplica de prácticas en otras organizaciones. Las lecciones
aprendidas de las intervenciones tanto las exitosas, como las no exitosas, guían a DAMPA mientras
continúa desarrollando múltiples intervenciones en la comunidad.

Resultados y Productos
El trabajo de DAMPA ha llevado al establecimiento de farmacias comunitarias, cooperativas, otros
proyectos de micro préstamos y proyectos de salud reproductiva. También ha inspirado al establecimiento de redes de salud reproductiva y la promoción de participación activa en las organizaciones locales en la planeación de desarrollo y el gobierno local de Barangay (villa)

Fuentes
•

•

From Dialogue to Engagement, from Programs to Policies: Grassroots Initiatives on
Women, Children, and Development in Poor Communities in the Philippines: The
DAMPA Experience, en la Grassroots Women’s International Academy (GWIA),
7-11 de septiembre de 2004, Barcelona, España, disponible en internet en
http://www.huairou.org/assets/ download/PhilPartner.doc
Correspondencia personal con Erica Reade, Comisión Huairou,
17 de septiembre de 2008
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Proyecto la Violencia es Prevenible – Eighteen and Under (Dieciocho y Menos)
Dundee, Escocia, Reino

Unido

La Violencia es Prevenible (VIP, por sus siglas en inglés) se estableció en 1998 para proporcionar
prevención primaria de la violencia para niños y adultos jóvenes (0-18 años) y ciudadanos de la
tercera edad de Escocia. El tema ubicuo del programa es que la violencia es prevenible. Se han
desarrollado una multitud de actividades para tratar varias formas de violencia contra la mujer,
incluyendo: el abuso de poder, la intimidación, el abuso doméstico, temas de género, homofobia,
abuso físico, racismo, violación, sectarianismo, sexismo y abuso sexual. VIP utiliza estrategias innovadoras de impacto, incluyendo: juegos, canciones, pruebas, DVDs, libros de actividades, libros
de trabajo, historias y actividades para involucrar a los individuos. En diez años, resultado del éxito
de VIP ha sido la expansión del programa a otras regiones del Reino Unido.

Objetivos
•
•
•
•
•

Educar a los individuos jóvenes sobre sus derechos y sobre alternativas a la
violencia;
Fomentar la revelación temprana del abuso;
Alentar a los jóvenes sobrevivientes a buscar apoyo temprano;
Mejorar la seguridad de los niños, personas jóvenes y adultos vulnerables;
Prevenir el abuso y la violencia.

VIP proporciona la creación pública de conciencia, entrenamiento y programas educativos que
buscan promover la revelación temprana de la violencia y abusos, y para apoyar y educar individuos sobre alternativas a la violencia y empoderamiento. Los programas de VIP son únicos en
el sentido que exploran diferentes perspectivas de violencia para la víctima, el perpetrador y los
testigos. VIP alienta a los individuos a identificar los nexos entre las diferentes formas de violencia
mientras explora soluciones. El mensaje principal para cada programa se incrementa en complejidad con el grupo de edad objetivo. VIP alienta a los individuos a expresar sus propias opiniones,
así como las actitudes potencialmente destructivas que pueden tener mayores implicaciones más
adelante en la vida, especialmente con respecto a la violencia.
VIP ofrece un mínimo de seis sesiones al trabajar con niños en edad preescolar. Ellos inculcan la
idea de que los niños tienen derecho a la felicidad y la seguridad. El programa preescolar alienta
a los niños a discutir cualquier problema con un adulto de confianza. Al fomentar este comportamiento se alienta a las víctimas a revelar y a cesar el abuso. VIP también trabaja con jóvenes
líderes. Esto asegura que los mensajes positivos de VIP sean implementados y reforzados en una
etapa temprana en la vida del niño. Se alienta a los maestros para impartir los programas a sus
pupilos para transformar el comportamiento destructivo que puede llevar a la violencia o abuso.
En mayo de 2008, el proyecto Taywise de Eighteen and Under llevó a cabo una encuesta a personas
jóvenes de Dundee y Angus, acerca de su visión de la violencia y la seguridad. Los resultados de la
encuesta resaltaron temas claves. Una de las preocupaciones principales era que un alto porcentaje de individuos no se sentía seguro. Este problema será enfocado en futuros programas de VIP.
VIP ha formado fuertes alianzas con todos los organismos locales involucrados en la prevención
de la violencia, incluyendo: la policía, trabajadores sociales, miembros de salud pública y personal
de las escuelas. Actualmente, VIP se encuentra trabajando en nuevos modos para impartir sus
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valores. También están desarrollando un programa enfocado en la creación de conciencia en la
comunidad que asistirá a mujeres de comunidades locales para convertirse en voluntarias de los
proyectos de VIP.
VIP ha producido una selección de recursos que tratan una variedad de temas específicamente
desarrollados para niños, adultos vulnerables y la tercera edad. Eighteen and Under también está
desarrollando un kit de herramientas enfocado en la identificación de niños que están en mayor
riesgo de abuso a una edad temprana.

Resultados, Conclusiones y Herramientas
En 2008, el financiamiento a largo plazo por parte de la Fundación Nationwide permitió al programa
expandirse hacia 100 nuevas escuelas y 100 nuevas guarderías para ayudar a un estimado de
500 niños a tratar con sus experiencias de violencia doméstica.
En junio de 2008, una nueva evaluación de la efectividad de los programas de prevención de
abuso basados en la escuela, concluyó que el programa Tweenee de Eighteen and Under era el
más efectivo para alentar la revelación del abuso.
La Publicación de VIP “See Us – Hear Us!” (¡Véanos – Escúchenos!) fue lanzada oficialmente en
Escocia el 4 de junio de 2008. La publicación está dirigida tanto a escuelas como a organizaciones
juveniles. Es una compilación de relatos de jóvenes sobrevivientes de abuso sexual y su experiencia con el sistema educativo. Discute cómo son apoyados los individuos y cómo pueden las
escuelas mejorar el manejo de estos asuntos. Los trabajadores de las organizaciones relacionadas
también participaron y contaron sus relatos de los años que llevan proporcionando apoyo práctico
y emocional a los jóvenes sobrevivientes. La publicación es increíblemente útil, ya que las sugerencias pueden irse incorporando en la estrategia actual de prevención del crimen para asegurar que
las necesidades de los sobrevivientes del abuso sexual estén siendo satisfechas. Adicionalmente,
educa sobre buenas prácticas entre aquellos que trabajan con jóvenes sobrevivientes.
VIP ha ganado numerosos premios y ha sido auspiciado por la Alianza Global para la Prevención
de la Violencia de la Organización Mundial de la Salud. Más recientemente, la organización ganó
el Premio Haz la Diferencia 2007 por su sobresaliente trabajo en la comunidad, el Premio Scottish
Crime-Stoppers a la Seguridad Comunal en 2006, y el Premio a la Seguridad Comunal 2005 de
Dundee Partnership Awards.

Fuente
•

Contacto

La Violencia es Prevenible, sitio Internet, http://www.violenceispreventable.org.uk,
25 de agosto de 2008.

VIP Project
18 and Under, 1 Victoria Road
Dundee DD1 1EL, UK.
Correo Electrónico: lormac1053@aol.com
Teléfono: +44 1382 206222
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Programa de atención socio-sanitaria para mujeres prostituidas
Médicos del Mundo, España
La prostitución en España ha cambiado en los últimos años, reflejando los acontecimientos internos
de la sociedad, como el fenómeno de la inmigración. A inicios de los 90, una amplia mayoría de
las mujeres prostituidas eran personas que se veían obligadas a ello por su adicción a drogas,
y recurrían a prostituirse como medio para financiar su consumo. Su número, dentro del total de
personas prostituidas, era muy alto, y su edad muy corta. Su presencia en el mundo de la prostitución se fue haciendo patente de forma lenta pero progresiva. Reunían todas las características de
una persona drogodependiente, lo que las llevaba a ser objeto de abusos en algunas ocasiones
(robos, violaciones, maltrato físico, rapto, etc.).
Paralelamente, también ejercían la actividad un grupo de mujeres prostituidas clásicas, algunas de
avanzada edad, y otro grupo ocasional, amas de casa que ejercían la actividad en ocasiones muy
concretas. Fue a mediados de los 90 cuando el perfil de la prostitución comenzó a cambiar, influenciado por el fenómeno de la inmigración. Personas que tuvieron que salir de sus países, bien por
la pobreza extrema, bien por razones políticas o guerras étnicas o religiosas, terminaron recalando
en la prostitución en España como medio principal de vida.

Descripción
Las personas que ejercen la prostitución se encuentran en una situación de profunda vulnerabilidad, primero por el estigma con que la sociedad las marca; segundo, por la falta del reconocimiento como ciudadanas libres y con derechos. A ello se unen las especiales condiciones de los
espacios (lugares poco transitados y sin iluminación, automóviles de los clientes, etc.) en los que
en ocasiones se ejerce una actividad que permanece en un limbo legal, lo que deja a las mujeres
a merced de grupos violentos. Así, a mediados de los años 90, se produjo en España una ola de
agresiones y asesinatos de mujeres prostituidas.
Médicos del Mundo brinda atención a personas prostituidas en Andalucía, Asturias, Catalunya,
Comunidad Valencia, Galicia, Illes Balears, Islas Canarias y Comunidad de Madrid.

Objetivo
•

Desde Médicos del Mundo la atención a personas prostituidas está enfocada a
evitar un aumento en la incidencia de la infección por el VIH y otras ITS a través de
medidas de reducción de daños

La intervención combina el trabajo desde dispositivos móviles, capaces de acceder a las zonas
donde se encuentran las personas prostituidas o directamente en los clubes. No menos importante
son las estructuras fijas de baja exigencia, donde las personas usuarias encuentran un espacio
para el esparcimiento social y se ven libres de las presiones que sienten en la calle.
La mayoría de las atenciones brindadas son de carácter sanitario (atención ginecológica, atención
y detección de VIH/sida y otras ITS, y atención psicológica) y de reducción del daño asociado a la
prostitución.
Las atenciones sociales consisten en proporcionar la información y el apoyo necesario para
normalizar su situación administrativa, en el caso de personas emigrantes, y la derivación hacia los
recursos sociales, legales y laborales existentes.
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Las principales acciones realizadas son las siguientes:
• Actividades de educación para la salud, que incluyen talleres de salud sexual y
reproductiva, sobre conductas seguras e informativos sobre ITS y VIH/sida.
• Atención psicosocial, que contempla la derivación y acompañamiento a los servicios de la red pública.
• Distribución de material preventivo y folletos informativos.
• Actividades de empoderamiento, que incluyen talleres sobre sexo seguro, nutrición,
negociación del uso del condón y talleres sobre autoestima y autocuidados.
• Formación e integración de educadoras de pares en los programas.
• Participación en redes estatales e internacionales de lucha por los derechos de
estas personas.
• Elaboración de diagnósticos.

Resultados
Durante el año 2005, Médicos del Mundo ha realizado 25.992 atenciones (siendo las sanitarias
15.701, las sociales 9.818 y las de salud mental 403 atenciones).
En total se han atendido a 8.091 personas que ejercen la prostitución, de las que el 88,48% son
mujeres, el 7,05% transexuales y el 4,47% hombres, entre ellos se han distribuido 1.092.863 preservativos. Se mantiene, con respecto a años anteriores, el predominio de mujeres extranjeras, con
un 84,5%.

Fuentes
•
•
•

Contacto

http://www.mujeresdevidaalegre.org/
http://www.observatorioviolencia.org/bbpp.php
http://www.medicosdelmundo.org/

Médicos del Mundo España
Conde de Vilches 15, 28028 Madrid, España
Teléfono 91 543 60 33 / Fax 91 543 79 23
E-mail:informacion@medicosdelmundo.org
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Programa de prevención y sensibilización de la violencia hacia la mujer
“El patio de mi casa”.
Federación de Mujeres Progresistas, Madrid, España
La Federación de Mujeres Progresistas (FMP) es una de las ONGs con mayor tradición en el tratamiento integral a las víctimas de Violencia de Género en España, ya que desde 1999 viene abordando la prevención y tratamiento de los malos tratos a mujeres de todas las edades y condición,
ya sea desde el punto de vista psicológico, jurídico, policial, médico, laboral, apoyo a menores,
etc.
La FMP formó parte activa en la constitución de la Red Feminista contra la Violencia de Género,
junto con la que se reclamó una Ley específica que abordara esta lacra social que se cobra en
torno al centenar de víctimas mortales cada año.
Durante el año 2007 una mujer en Alicante, España fue asesinada por su ex pareja días después
de acudir a un programa de televisión. En el programa, el agresor le pidió que se casara con él y
ella le rechazó. Cuando ocurrió este suceso ya se habían superado los femicidios a nivel nacional
comparando los datos con el año 2006 y las mujeres victimas sumaban 69.
Esto incentivó a la generación de una campaña que buscara integrar a la sociedad en su conjunto
como responsables de esta situación, la idea era sensibilizar e involucrar a las personas que rodean
o se encuentran cercanos a los actos de violencia. De esta forma nace la campaña “el patio de mi
casa”.

Objetivos
•
•

El objetivo principal es desmitificar que los malos tratos son un asunto particular,
sino que es un problema social que afecta a todas y todos;
El apoyo social y la complicidad con la víctima resultan fundamentales, se anima,
así, a que la sociedad no se limite a compadecerse de las mujeres víctimas de
violencia de género, sino que actúe, ayudándolas.

Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género,
la Federación ha utilizado una canción popular para evitar que los testigos de violencia de género
se conviertan en cómplices. En el anuncio, se distribuyó a los medios de comunicación, y en él se
recrea una escena de violencia de género en la casa de un vecindario de clase media alta en la
que los vecinos son testigos de los malos tratos y uno de ellos se anima a llamar a la policía para
denunciarlo.
Durante la escena, que recrea la canción 'La ventana indiscreta' de Alfred Hitchcock, y un coro
de niñas canta "El patio de mi casa no es particular, cuando pega se enteran todos los demás.
Denúnciale, y vuelve a denunciar, con los maltratadores tenemos que acabar". Y sigue: "h, i, j, k, l,
m,ñ, o, que si él no la quiere otro amor encontrará".
La sensibilización se dirige a todos aquellos que por diversas circunstancias son testigos presénciales de violencia, pero generalmente son testigos pasivos, sin mayores iniciativas por defender y
detener esta situación.
Con la realización de esta campaña se espera que el numero de denuncias de violencia hacia
mujeres aumente, probablemente no por las mismas mujeres víctimas, sino por personas que se
encuentran alrededor y pueden aportar a la reducción de este fenómeno.
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La campaña también busca responsabilizar a las personas como cómplices en caso de no denunciar actos violentos ocurridos.
Por otro lado, la canción de la publicidad busca crear conciencia en las mujeres maltratadas que
en muchas ocasiones callan esta situación “por amor” pues se sienten enamoradas del agresor y
viven con la esperanza de ver algún día un cambio de actitud.
La campaña posee implícita una concientización a la independencia y a fomentar el respeto de
los derechos de las mujeres por ellas mismas, a valorarse como seres humanos y a no permitir la
comisión de actos violentos dirigidos hacia su integridad física o psicológica pues “si él no la quiere
otro amor encontrará”

Fuente
•

Contacto

Federación Mujeres Progresistas http://www.fmujeresprogresistas.org/

Federación de Mujeres Progresistas
Dirección: Ribera de Curtidores, 3 28005 Madrid, España
Teléfono: (34 – 91) 539 02 38
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Alianza Latina Nacional para la Eliminación de la Violencia Doméstica (Alianza)
Nueva York, Estados

Unidos de América

La Alianza Latina Nacional para la Eliminación de la Violencia Doméstica (Alianza), fue establecida
en 1997. La Alianza cree que la prevención de la violencia doméstica contra la mujer en comunidades latinas requiere de la participación de ambos sexos. El trabajo de La Alianza con hombres y
niños es esencial para detener el ciclo de violencia contra la mujer que se traspasa de generación
en generación. La organización identifica a los abusadores domésticos como individuos que necesitan servicios y programas para desarrollar sus vidas y sostener su comportamiento no violento
para apoyar la no violencia contra la mujer. El trabajo de la organización se enfoca en cuatro áreas
clave, incluyendo: crear conciencia pública sobre la violencia doméstica en comunidades latinas,
desarrollar políticas públicas, investigación y entrenamiento, y experiencia.

Objetivos
•
•
•

Promover el entendimiento;
Iniciar el diálogo sostenible;
Generar soluciones que propongan la eliminación de la violencia doméstica que
afecta a las comunidades Latinas.

La Alianza tiene un enfoque integrado para desarrollar programas de prevención de violencia
doméstica, colaborando con las agencias y organizaciones federales. Este enfoque asegura que
los programas de la Alianza sean más especializados para la comunidad latina, que la presunción
de que todos los programas sirven para todos. La Alianza ha jugado un rol central en la prevención
de la violencia doméstica contra la mujer a nivel nacional al desarrollar: cursos de entrenamiento,
investigación, políticas y educación comunitaria.
El trabajo en prevención de violencia que la Alianza realiza con hombres, se lleva a cabo tanto a
nivel de intervención como al de prevención, los talleres de la Alianza enseñan que la violencia
contra la mujer es completamente inaceptable. A cada hombre se le proporcionan herramientas y
destrezas para promover el comportamiento de no violencia. El trabajo de la organización con los
niños latinos es un paso crucial para eliminar la violencia doméstica de la comunidad latina. Los
talleres y sesiones de entrenamiento de la Alianza aseguran que los adultos conozcan las opiniones
de las generaciones más jóvenes sobre la violencia contra la mujer y apoyan sus esfuerzos de
prevención. Actualmente, la Alianza está trabajando para proporcionar espacios en los que los
jóvenes tengan lo oportunidad de discutir los medios para prevenir la violencia tanto en sus vidas,
como en las de otros, y la manera en la que pueden servir de guías para el desarrollo de soluciones
creativas.
En 2002, dos miembros de la Alianza desarrollaron una guía especializada de entrenamiento sobre
intervenciones para tratar con hombres abusadores, mientras se protege a las víctimas de violencia
doméstica denominada “Programas para Hombres que Maltratan: Estrategias de Intervención y
Prevención en una Sociedad Diversa.” La publicación proporciona 10 programas de intervención
diferentes desarrollados para trabajar con diferentes grupos de hombres abusadores, en paralelo
con una profunda cobertura de asuntos clave que deben tratar los profesionales en esta área. La
guía de entrenamiento enfatiza la necesidad de que los proveedores de programas de intervención
hagan responsables de sus propias acciones a los abusadores y que coordinen los servicios de
sus programas, con los de grupos de servicio a la víctima de violencia doméstica.
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Resultados y Herramientas
Entre el 18 y el 23 de julio de 2008, un representante del Centro Latino Nacional para la Investigación
de la Violencia Doméstica de la Alianza, hizo un discurso titulado “Trabajando con Hombres y Niños
para Poner Fin a la Violencia Doméstica”. Esta presentación creó conciencia en el público del
trabajo de la Alianza para prevenir la violencia contra la mujer en la coalición nacional contra la
violencia doméstica en Washington DC.
El 26 de abril de 2005, más de 100 hombres y mujeres asistieron al evento de la Alianza denominado “Los Hombres Hablan Contra la Violencia Doméstica”, realizado en la ciudad de Nueva York.
Este evento dio la oportunidad a los hombres latinos de hablar públicamente contra la violencia
doméstica.
En agosto de 2008, dos miembros líderes de la Alianza publicaron: “Family Violence and Men of
Colour: Healing the Wounded Male Spirit” (Violencia Familiar y los Hombres de Color: Sanando el
Espíritu Masculino Lastimado). El libro ofrece métodos y enfoques de tratamiento especializados
para prevenir la violencia en contra de la mujer. Éste busca desarrollar las destrezas de competencia de practicantes y estudiantes a la hora de trabajar con la violencia masculina en comunidades de color. Algunos ejemplos de las comunidades tratadas incluyen: maorí, afro americana y
latina.
La organización ha desarrollado numerosos materiales que tratan programas de intervención para
latinos que maltratan, así como programas enfocados en niños. Las publicaciones de la Alianza
están disponibles en el sitio en Internet de la Alianza en una variedad de formas, incluyendo: hojas
de datos, reportes, panfletos, materiales y manuales de programas. La mayoría de las publicaciones están disponibles en español.

Fuente
•

Contacto

Alianza Latina Nacional para la Eliminación de la Violencia Doméstica, sitio oficial
en Internet, http://www.dvalianza.org/, 5 de septiembre de 2008.

National Latino Alliance for the Elimination of Domestic Violence
P.O. Box 672, Triborough Station
New York, NY 10035
Correo electrónico: inquiry@dvalianza.org
Teléfono: 646-672-1404/1-800-342-9908
Fax: 646-672-0360/1-800-216-2404
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Fundación ESZTER
Hungría
La Fundación ESZTER se estableció e inscribió en 1991. Es una organización no gubernamental
sin fines de lucro. El Centro ESZTER, establecido en 1994, es la primera y única organización de
su clase en Hungría y fue creado para responder al compromiso expresado por Hungría en la
Declaración de la ONU para responder a las necesidades de las víctimas. Los servicios del Centro
ESZTER son gratuitos para los sobrevivientes de violencia sexual y abuso, y están abiertos a los
sobrevivientes de todos los tipos de agresión sexual, incluyendo a hombres que puedan haber
sufrido violencia sexual, así como aquellos que han experimentado el abuso sexual infantil. 23
Además de los servicios de apoyo, el trabajo de ESZTER busca crear conciencia acerca del fenómeno con el objeto de prevenir violencia en el futuro. El nombre ESZTER no es solamente la versión
húngara del nombre femenino Ester, sino que también es el acrónimo en húngaro de “Rehabilitación
de las Víctimas de Ataques Sexuales Violentos” - Erõszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek
Rehabilitációja.

Objetivos
•
•
•

Proporcionar asesoría telefónica de intervención de crisis;
Proporcionar asesoría personal integral confidencial;
Proporcionar terapia psicológica de largo plazo, tanto en escenarios individuales
como en grupales, para aquellos que lo necesiten como resultado de abuso o agresión sexual.

Resultados y Conclusiones
El Centro ESZTER sirve como un centro ambulatorio, ofreciendo asesoría y psicoterapia a los
sobrevivientes de abuso sexual infantil y agresión sexual. Los empleados del Centro han recibido
entrenamiento especial para ofrecer una variedad de servicios tales como intervención en crisis,
asesoría y psicoterapia a largo plazo.
Reconociendo que la falta de reporte de violencia sexual es terriblemente alta en Hungría y que
esto se debe en parte al tratamiento que reciben las víctimas de parte de la policía y los servicios
judiciales, ESZTER estableció protocolos para utilizarse tanto en organizaciones gubernamentales
como en las no gubernamentales, para cooperar al momento de tratar con sobrevivientes de la
violencia sexual. Estos protocolos delinean los procedimientos a seguir e intentan sensibilizarlos
a las necesidades particulares de estas víctimas/sobrevivientes. Se espera que estos cambios de
protocolo, cooperación e interacción lleven a un mayor reporte, y que eventualmente lleven también
a la prevención. Ahora, la Fundación ESZTER y el Servicio de Apoyo a la Víctima de Budapest, del
Ministerio de Justicia, trabajan juntos regularmente, asegurándose de maximizar el trato y el apoyo
proporcionado a las víctimas de la violencia doméstica y sexual.
ESZTER trabaja para prevenir violencia futura a través de campañas de creación de conciencia
y proporcionando entrenamiento a los profesionales que trabajan en áreas relacionadas. Por
ejemplo, en 2003/2004, ESZTER lanzó una campaña de un año de duración para combatir la

23. http://www.eszteralapitvany.hu/htmleng/index.php
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Violencia Doméstica. Una serie de iniciativas diferentes cayeron bajo la sombra de esta campaña.
Específicamente, ESZTER proporcionó entrenamiento a psicólogos y psiquiatras que pueden
llamarse para tratar víctimas de violencia doméstica.
Una conferencia inter-profesional de dos días se llevó a cabo para compartir experiencias y
lecciones. El evento reunió a aproximadamente 500 diferentes personas trabajando en el área,
incluyendo profesionales, voluntarios y expertos. Finalmente, fue lanzada una campaña de dos
etapas para la creación de conciencia. La primera etapa, la “Campaña BTL” fue lanzada utilizando
una variedad de medios incluyendo afiches y hojas informativas enfocándose en las víctimas y
potenciales víctimas de violencia doméstica. Esta “campaña silenciosa” fue complementada con
una “campaña enérgica” (campaña en medios ALT y calles) que utilizó diferentes medios: vallas
publicitarias, afiches en la ciudad, anuncios en periódicos y revistas y un comercial de televisión en
un canal público y en el canal comercial líder de la televisión, para llegar al público en general.
Finalmente, en 2007, la Fundación ESZTER estableció un servicio de ayuda legal, ofrecido a todo
aquel que utilice sus servicios.

Fuentes
•

•
•

Contacto

Amnistía Internacional, Acción de Ayuda Profesional: Violación y Violencia
Sexual en el hogar: Hungría, http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/
ENGEUR270072007?open& of=ENG-HUN, 23 de julio de 2008
ESZTER sitio oficial en Internet: www.eszteralapitvany.hu/htmleng/index.php,
23 de julio de 2008
Correspondencia personal con el Dr. György Virág (Director, Instituto Nacional
de Criminología, Budapest y Director de Psicoterapia Ambulatoria para los
Sobrevivientes del Abuso y la Agresión Sexual, manejado por la Fundación
ESZTER) 7 de julio de 2008.

ESZTER Alapítvány
1525 Budapest, pf. 41, Hungría
Teléfono: (+36) 1.466.9672
www.eszteralapitvany.hu
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3.

Iniciativas no gubernamentales

JAGORI, Delhi Segura – Haz tu ciudad segura para las mujeres
New Deli, India
JAGORI fue establecida en 1984 como un centro de recursos, entrenamiento, documentación y
comunicación para la mujer. Construido desde una perspectiva feminista, JAGORI, que significa
“mujer despierta”, busca educar y crear conciencia acerca de los problemas que enfrentan las
mujeres para prevenir la violencia y la discriminación contra la mujer. Alberga una librería integral que consta de una variedad de medios, incluyendo libros, reportes, publicaciones, artículos,
afiches, películas y material de audio que fomenta los derechos, seguridad y otros temas relacionados a la mujer.

Objetivos
•
•
•
•
•

Crear conciencia acerca de la seguridad de la mujer, los derechos legales de la
mujer y otros temas centrales del empoderamiento de la mujer;
Producir y distribuir material creativo, incluyendo publicaciones y paquetes de comunicación sobre varios temas, para diferentes grupos;
Establecer un centro de documentación y de recursos para suplir las necesidades de
información y análisis de los grupos de mujeres, ONG’s y el sector de desarrollo;
Apoyar los derechos de la mujer y la equidad de género;
Contribuir al movimiento de la Mujer de India al agregarse a los organismos de
conocimiento existentes sobre el estado de la mujer en la ese país.

JAGORI ofrece diferentes talleres y sesiones de entrenamiento a lo largo de Asia del Sur con un
enfoque general de educar y crear conciencia en varios grupos sobre el género y el empoderamiento de la mujer. Otros talleres tratan temas más específicos tales como: la violencia contra la
mujer; los derechos legales y el sustento de la mujer; WENLIDO, una forma feminista de autodefensa; sensibilización de género por parte del gobierno y trabajadores del desarrollo; y la construcción de bases del liderazgo. También ofrece un número de servicios en comunidades rurales
para maximizar el alcance de su impacto, incluyendo una demostración de una granja orgánica y
programas de entrenamiento sobre agricultura sostenible, un centro de recursos para la mujer y un
programa de hermandad para mujeres jóvenes.
La “Campaña Delhi Segura” de JAGORI se lanzó en 2005 y es un esfuerzo continuo para reforzar
la seguridad de la mujer en espacios públicos movilizando tanto a la comunidad como al Estado.
Dentro del marco de esta Campaña, el grupo esta emprendiendo una serie de marchas exploratorias de la mujer, haciendo que la comunidad participe activamente en la creación de una comunidad segura para ellas mismas y para todos los grupos marginados. La información sobre la
seguridad de la mujer y sobre la campaña llega a la comunidad a través de varios materiales de
promoción, incluyendo el boletín informativo de JAGORI, Hum Sabla. La organización también ha
estado fuertemente involucrada en varias otras campañas nacionales sobre temas relacionados
con los derechos y la seguridad de la mujer.
La organización lleva a cabo acciones investigación sobre temas que afectan a la mujer, asegurándose que los resultados de la investigación sean seguidos por apoyo o el desarrollo de nuevas
iniciativas. La investigación busca introducir perspectivas centradas en la mujer a los creadores
de políticas. JAGORI también ha colaborado en investigación internacional sobre temas globales
que amenazan la seguridad de la mujer, particularmente tráfico de personas, migración y comercio
sexual. Algunos temas actuales de investigación incluyen: “La situación de mujeres trabajadoras
emigrantes en la economía informal urbana”, buscando exponer la situación apremiante de las
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emigrantes trabajadoras en la Colonia de Reasentamiento de Bawana en su búsqueda por derechos como ciudadanos de Delhi. Otro estudio ilustra el interés económico debajo de la cacería de
brujas en el distrito Barmer de Rajasthan, y JAGORI se ha asociado con Kartini en un proyecto de
investigación sobre la sexualidad y los derechos sexuales que está explorando aspectos de sexualidades no normativas en India e Indonesia.
JAGORI colabora y proporciona apoyo a grupos que trabajan para promover los derechos y la
seguridad de la mujer. También ofrece apoyo de primera línea a mujeres que han experimentado la
violencia, incluyendo asistencia legal y asesoría feminista que busca facilitar el cambio de víctima
a sobreviviente.

Resultados y Herramientas
El Rotary Club de Delhi Midtown, galardonó a JAGORI con el Premio al Servicio Distinguido 20072008 en la categoría “Empoderamiento de la Mujer”. En el otoño de 2007, JAGORI ofreció entrenamiento sobre género a más de 3,500 conductores y cobradores de bus de DCT. El objetivo del
entrenamiento era el de cambiar actitudes y creencias acerca del acoso sexual al posicionarlo
dentro del gran contexto de la discriminación de género.
JAGORI ha estado a la vanguardia de varias campañas nacionales de temas claves de derechos
humanos, incluyendo la campaña que llevó a los lineamientos de la Corte Suprema sobre acoso
sexual en el trabajo y la campaña contra los anticonceptivos peligrosos. La Campaña Delhi Segura
de JAGORI publicó y diseminó un folleto informativo sobre el Acoso Sexual como parte de su
esfuerzo por crear conciencia sobre la seguridad de la mujer en espacios públicos.
JAGORI es miembro fundador de Kartini, una red asiática de estudios de la mujer establecida en
2003. JAGORI también es miembro fundador de la Red Surasiática de Activistas y Entrenadores de
Género (SANGAT), y es la sede de la Secretaría de SANGAT. Un curso sobre “Género, Identidades,
Conflicto y Paz en Asia” fue organizado por JAGORI, SANGAT y Kartini en abril de 2005.
JAGORI ha producido numerosos recursos sobre una variedad de temas relacionados a los derechos y la seguridad de la mujer. Los medios varían considerablemente e incluyen video casetes,
paquetes informativos, afiches, material de apoyo, etc.

Fuente
•

Contacto

JAGORI, sitio oficial en Internet, http://jagori.org/, 6 de agosto de 2008

JAGORI
B-114, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi 110017-12, India.
Correo electrónico: jagori@jagori.org
Teléfono: +91 11 2669 1219, +91 11 2669 1220 / Fax: +91 11 2669 1221
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Materská centra – Red de Centros para Madres en la República Checa
República Checa
El primer Centro para Madres (CM) fue establecido en la República Checa en 1992. Los CMs son
dirigidos por los usuarios y proporcionan un ambiente seguro y estimulante para el cuidado de los
infantes. Están abiertos para todas las edades, razas, clases sociales y para personas con discapacidades, refugiados y otros, trabajando de este modo para prevenir la xenofobia. Los Centros
para Madres ofrecen oportunidades de creación de capacidades y de orientación profesional para
la reinserción al mercado laboral. Esto les permite a los niños ver a sus madres en diferentes roles.
Los Centros operan bajo los principios de autoayuda y apoyo de grupo, y auto-apoyo familiar,
proporcionando espacios para el desarrollo de un sentido de comunidad y solidaridad. Muchos
están esforzándose actualmente para desarrollar actividades generadoras de ingresos que les
permitan ser autosuficientes y auto-sostenibles.
Al día de hoy, 150 Centros se han establecido en el país, muchos de ellos operando en pequeños
pueblos y aldeas. En 2001, se creó la Red de Centros para Madres en la República Checa para
apoyar la expansión de los Centros y para ampliar el alcance de sus actividades. La oficina central
de la Red proporciona coordinación, creación de capacidades y recursos a otros Centros para
Madres existentes o que están surgiendo, buscando activamente la asesoría de sus miembros. Los
CMs operan en 15 países alrededor del mundo.

Objetivos
•
•
•
•

Fomentar el crecimiento de Centros para Madres iniciados localmente proporcionando apoyo y dirección metodológica para los CMs establecidos recientemente;
Crear sociedades con organismos de gobiernos y con organizaciones socias en el
exterior;
Facilitar la reinserción de la mujer a la fuerza laboral;
Enseñar habilidades de resolución de conflictos para prevenir conflictos.

Los Centros para Madres se esfuerzan para proporcionar a las mujeres habilidades para prevenir
y solucionar problemas y conflictos. Las madres ven ejemplos en sus compañeras y se les ayuda
para identificar problemas potenciales antes de que se intensifiquen y a buscar soluciones para
evitar que se intensifiquen. Los Centros ofrecen diferentes proyectos para las madres, padres y
niños, incluyendo educación creativa o programas relacionados con deportes. Al enseñar a las
madres cómo usar su tiempo libre productiva y positivamente, la esperanza del Centro es que los
niveles de crimen disminuyan. En los casos en los que se considera que las familias o individuos
están en riesgo, ponen a su disposición servicios de asesoría y de modelos a seguir.
Al proporcionar espacios para que surjan nuevas amistades y para compartir experiencias, los
CMs trabajan para crear confianza en la mujer. Los Centros actúan como un foro para identificar
intereses y problemas comunes y proporcionar la estructura y la plataforma para tratar problemas
familiares y de la comunidad. También se ofrecen servicios de asesoría en grupo. Reuniones del
Club de personas que son “igualmente diferentes” son llevadas a cabo en los CMs, con la intención de enseñar tolerancia al mismo tiempo que se proporcionan espacios seguros para la expresión, apoyo de grupo y creación de confianza.
La Red de Centros para Madres en la República Checa proporciona apoyo y dirección a mujeres
líderes locales que deseen establecer su propio Centro de Madre. Educan a las mujeres sobre
leyes relevantes y ofrecen dirección metodológica para establecer nuevos Centros. La Red actúa
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como un núcleo entre los diferentes Centros, reuniendo a los representantes en una conferencia
anual para compartir experiencias y aprender de los demás. La Red También documenta las experiencias de los Centros.
Dado que la Red de Centros para Madres en la República Checa representa la colectividad de
todos los CMs checos, tiene una voz más fuerte al crear sociedades con gobiernos locales y nacionales, así como con organizaciones internacionales. La Red es miembro de la Comisión Huairou
de la ONU y de GROOTS International.

Resultados
En 1993, sólo un año después de la apertura del primer Centro para Madres en la República Checa,
sus representantes participaren en el Congreso Federal de CMs de Munich. En 1996 también participaron en el Congreso Federal de CMs en Stuttgart, Alemania.
En 1995 y 1998, los Centros para Madres de la República Checa fueron los anfitriones de los seminarios “Cómo Empezar”, que consecuentemente permitieron el establecimiento de los ahora más
de 150 Centros para Madres en todo el país.
En 1997, fue organizado el primer congreso de Centros para Madres en la República Checa,
reuniendo a representantes de CMs de todo el país.
En 2003, Rut Kolínská, fundadora y promotora de los Centros de Madres de la República Checa
ganó el “Premio a la Mujer de Europa” en Copenhague, Dinamarca, como un reconocimiento a su
significativa contribución al desarrollo de la sociedad civil en la República Checa.

Fuentes
•

•
•

Contacto

Fundación Bernard van de Leer, Red de Centros para Madres en la República
Checa: www.bernardvanleer.org/partners/europe/czech_rep_-_mothers_center.
Agosto de 2008
GROOTS International, sitio oficial en Internet, Red de Centros para Madres en la
República Checa: http://www.groots.org/members/czech.htm. Agosto de 2008
Materská centra, sitio oficial en Internet:
http://www.materskacentra.cz/. Agosto de 2008

Work Group Prague Mothers for Mother Centers
MC YMCA, RUT Kolinska, Na Porici #12, Praha 1 Czech Republic
Teléfono: 420-2-248-73238 / Fax: 420-2-248-75402
http://www.materskacentra.cz
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Red de la Mujer de Ruanda
Ruanda
La Red de la Mujer de Ruanda (RWN, por sus siglas en inglés), es una organización no gubernamental fundada en 1997, retomando el trabajo de su organización gestora, el Church World
Service—CES (Servicio Eclesiástico Mundial), basado en Estados Unidos el cual había iniciado
un programa de dos años en 1994, después del genocidio. La RWN trabaja para empoderar a la
mujer creando en ella capacidades para aumentar su posicionamiento socio-económico, permitiéndoles suplir sus necesidades básicas. El trabajo de la Red de la Mujer de Ruanda se enfoca en
tres grandes áreas: salud, educación y entrenamiento. La Red cree en trabajar holísticamente para
tratar temas que enfrentan las mujeres y las comunidades e iniciativas lideradas por la comunidad,
y reconoce que la interacción a largo plazo es requerida frecuentemente para alcanzar el cambio.
La RWN trabaja en sociedad con autoridades locales en todos sus esfuerzos y se asocia con
numerosos actores locales para asegurar la prestación de servicios coherentes y para maximizar
su impacto, incluyendo la policía y particularmente, la oficina de género, ONGs, ministerios nacionales, servicios legales Haguruka y líderes comunales. La RWN mantiene que las líderes deben
de estar involucradas para que el programa sea exitoso. Es a través del trabajo conjunto que la
mujer podrá construir una sociedad justa e igualitaria. La RWN proporciona talleres para líderes,
incluyendo Alcaldesas Adjuntas, Consejos de la Mujer y Líderes Comunales, con el objeto de que
ellas compartan esta información subsecuentemente.

Objetivos
•
•
•

Incrementar la posición socio-económica de la mujer en Ruanda;
Fomentar el crecimiento económico y social dentro del hogar y la comunidad;
Promover la paz y reconciliación.

La independencia económica es fundamental para la seguridad, prosperidad y autonomía de la
mujer, lo que hace de esto un elemento integral del programa de la RWN. Después del genocidio,
los obstáculos que impiden que la mujer sea independiente, tales como el analfabetismo o la falta
de habilidades comerciales se hizo aparente. Para vencer estos retos, la RWN ofrece acceso a las
mujeres a créditos financieros para desarrollar actividades generadoras de ingresos, complementadas por actividades creadoras de capacidad, tales como entrenamiento de habilidades de negocios o administración. La construcción de albergues y rehabilitación de vivienda fueron asumidos
en nombre de los sobrevivientes del genocidio y quienes regresaron a Ruanda, incluyendo viudas,
hogares liderados por niños y huérfanos, en un esfuerzo por facilitar su auto confianza.
La Polyclinic of Hope—POH (Policlínica de la Esperanza), fue establecida en 1995 para proporcionar atención en salud y apoyo a la mujer en Ruanda. A través de la clínica, la RWN trabaja con
sobrevivientes de la violencia sexual y basada en género en Ruanda, en reconocimiento del impacto
particular que el genocidio de 1994 tuvo en mujeres y niños. La POH ofrece a la mujer una variedad
de servicios de salud, incluyendo servicios de respuesta al VIH/SIDA a quienes contrajeron el virus
durante las violaciones masivas de 1994, el 50% de su clientela. También ofrece servicios médicos
gratuitos, así como educación relacionada a la salud sobre temas como la salud reproductiva y la
nutrición. Este enfoque holístico ha sido documentado en un manual y en folletos para replicarlos.
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La RWN trabaja para crear conciencia en la mujer sobre los temas relacionados a los derechos
humanos, así como a la justicia y a los procedimientos legales. Esta conciencia es considerada
“fundamental para la participación total de todos los aspectos de la vida diaria” 24, ya que muchas
mujeres no conocen sus derechos y continúan consintiendo la violación de éstos. La mujer debe
de conocer las nuevas leyes relacionadas al matrimonio y la herencia con el objeto de protegerse a sí mismas. Por ejemplo, la RWN ofrece entrenamiento para viudas para que preparen
los recursos legales para reclamar propiedades dejadas atrás por sus esposos. El entrenamiento
sobre el sistema legal prepara a la mujer para el proceso judicial Gacaca (de comunidad participativa). Reconociendo que la mayoría de las mujeres todavía no han denunciado crímenes cometidos
contra ellas, el Programa de Alcance de la RWN fue desarrollado para sobrevivientes y proporcionarles guía y apoyo a sus compañeras.
La violencia sexual y basada en género ocurrida durante el genocidio llevó al esparcimiento del
VIH/SIDA entre las mujeres de Ruanda. En un esfuerzo por prevenir el esparcimiento del virus, se
ofrecen talleres para crear conciencia sobre el VIH/SIDA, tratando temas como la prevención, el
apoyo y el cuidado. La creciente conciencia ha llevado a más mujeres a aceptar que se les administre la prueba del virus. La RWN, a través de la POH, ofrece atención basada en el hogar para
aquellos que han sido infectados y, reflejando su enfoque holístico de sanación, también ofrece
entrenamiento sobre la prestación de atención basada en el hogar para la persona infectada, sus
familiar y la comunidad.
Entrenamiento adicional es ofrecido por la RWN en el marco de la preparación para emergencias en temas como: manejo del agua, nutrición, sanidad, VIH/SIDA, salud reproductiva, derechos
humanos/legales, violación y violencia contra la mujer/violencia basada en género y trauma. La
RWN también se ha involucrado en trabajo de alivio.

Resultados y Conclusiones
•

•
•
•

La Villa de la esperanza de la RWN fue finalista del Concurso de los Premios al Listón
Rojo: Celebrando el Liderazgo y la Acción Comunitaria sobre SIDA en la Conferencia
Internacional sobre SIDA en Toronto en 2006.
Construcción de albergues para beneficiar a 750 personas y reconstrucción para
beneficiar a 110 familias de mujeres víctimas de violaciones.
Entrenamiento de 200 mujeres sobre estructuras, procedimientos y derechos
humanos y legales.
Desarrollo del manual de entrenamiento, Guía para un Enfoque Holístico en la
Asesoría de Trauma en Ruanda: La Experiencia de la Policlínica de la Esperanza.

Fuentes
•
•
•

Contacto

Canadian International Development Agency, IYIP: Rwanda Women Network,
www.acdi-cida.gc.ca /cpb/zonejeun.nsf/En/JEF-41919271-VHF
http://www.huairou.org/knowledge/News/2006/08-06-Toronto.html
Rwanda Women Network: www.rwandawomennetwork.org

Rwanda Women's Network, P.O. Box 3157, Kigali, Rwanda
www.rwandawomennetwork.org

24. www.rwandawomennetwork.org
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3.

Iniciativas no gubernamentales

The Information Centre of the Independent Women’s Forum (ICIWF)
Moscú, Rusia
El Information Centre of the Independent Women’s Forum (ICIWF - Centro de Información del Foro
Independiente de la Mujer) fue establecido en 1994 como una organización no gubernamental sin
fines de lucro. El ICIWF es un centro de recursos, documentación y asesoría para ONG’s de la
mujer y el público en general. Inicialmente, la organización se enfocó en promover la equidad de la
mujer en la sociedad, la cultura y la economía. En años recientes, sin embargo, las actividades de
la organización se han expandido para apoyar la inclusión de la mujer en el desarrollo del autogobierno, desarrollo de comunidades locales, la creación de sociedades y la promoción de los derechos de la mujer en políticas municipales y locales. ICIWF apoya iniciativas regionales de la mujer
que se enfoquen en incrementar la seguridad en lugares públicos, con particular énfasis en mejorar
la infraestructura urbana pobre y prevenir el uso de drogas y alcohol en espacios públicos.

Objetivos
•
•
•
•

Apoyar a iniciativas regionales de la mujer;
Desarrollar programas educativos para la mujer;
Desarrollar el intercambio de información entre las organizaciones de la mujer;
Institucionalizar el movimiento de la mujer.

El ICIWF ha desarrollado un número de programas para desarrollar los derechos y la seguridad de
la mujer, incluyendo: enfoques para el empoderamiento de la mujer, la promoción de la participación
de la mujer en políticas urbanas y locales, y el desarrollo de recursos junto con organismos internacionales. Actualmente ICIWF se encuentra desarrollando prácticas innovadoras para promover
la educación y el empoderamiento de la mujer. La organización lleva a cabo seminarios frecuentes
sobre la importancia del involucramiento de la mujer en actividades con enfoque social, trabajando
con organismos locales, grupos vecinales y comunidades. El involucramiento de la mujer en estos
proyectos es vital para la formación de estrategias que cumplan las necesidades de la mujer y
mejoren sus condiciones de vida.
ICIWF trabajó en colaboración con la comunidad de Petrozavodsk para lanzar el proyecto
Petrozavodsk en 1994. Esta iniciativa trae una perspectiva de género al planeamiento municipal
criminal y de seguridad, y empodera a la mujer para reforzar la seguridad de sus hogares y vecindarios. Los resultados fueron: la apertura de un albergue para mujeres y niños víctimas de la
violencia doméstica; el primer estudio de datos criminales basado en género; la organización de
comités vecinales liderados por mujeres y; el fortalecimiento de los lazos entre las organizaciones
de la mujer, la policía y la administración municipal. El proyecto tuvo resultados positivos en la
comunidad, mejorando particularmente la seguridad del hogar y disminuyendo la ocurrencia de
crímenes en los edificios.
ICIWF jugó un rol integral en la Política de la Ciudad 2001-2002. ICIWF promovió la participación
de la mujer y los grupos de mujeres para producir una política a nivel local que alcanzara las necesidades educativas especiales. ICIWF cree que la equidad de género sólo puede alcanzarse utilizando un enfoque integral. Como resultado de esto, la creación de la política de ciudad involucró
la colaboración de profesionales la atención de la salud, la educación y el sector social.
Actualmente, el ICIWF está involucrado en el “proyecto de colaboración”, que se está desarrollando de enero 2006 a diciembre 2008. El proyecto busca: fortalecer la estructura de la sociedad
civil en Rusia, asistir a la integración de Rusia a Europa. Este proyecto permite al ICIWF desarrollar
sus actividades para apoyar el avance de la mujer en la sociedad.
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El ICIWF ha expandido su red, convirtiéndose en miembro de las siguientes organizaciones internacionales: Coalición KARAT (unión de organizaciones de la mujer de los países de Europa Central y
Oriental), Comisión Huairou (red de organizaciones de la mujer de Estados Unidos, Canadá, India,
Costa Rica y otros) – el socio estratégico del Programa de Naciones Unidas para el Asentamiento
de los Derechos Humanos (HABITAT) y la red Social “Sociedad de Estocolmo por Ciudades
Sostenibles”.

Resultados, Conclusiones y Herramientas
El proyecto del ICIWF “Construyendo Juntos una Ciudad más Segura” fue candidato para los
Premios a la Seguridad de la Mujer 2004, como un buen proyecto internacional.
El proyecto del ICIWF “Centros de Información como Nueva Instituciones Sociales para el
Empoderamiento de la Mujer y la Promoción de la Agenda de HABITAT”, fue clasificado como “la
mejor práctica” durante los premios de las buenas y mejores prácticas 2002.
El ICIWF fue elogiado como agencia independiente de información de la mujer en los premios
Internacionales de buenas y mejores prácticas y fue incluido en la lista de 472 “Buenas y Mejores
Prácticas” en Dubai 2000. El ICIWF también fue incluido en la lista de “Sociedades de Estocolmo
por Ciudades Sostenibles”.
El ICIWF ha producido una variedad de recursos sobre temas relacionados con los derechos y
la seguridad de la Mujer. Esta información es entregada en una variedad de medios, incluyendo
boletines informativos, portales, publicaciones y anuncios. El boletín “Vestnichka” publica información sobre actividades actuales y explora problemas que surgen en las organizaciones de la mujer.
También disemina información sobre el desarrollo de sociedades, así como artículos sobre funcionarios locales y regionales. La publicación “Vestnik” contiene reseñas que cubren una variedad de
temas, incluyendo por ejemplo: el movimiento de la mujer, problemas sociales actuales, mujer y
cultura y la participación de la mujer en la política ciudadana.

Fuente
•

Contacto

Centro de Información del Foro Independiente de la Mujer, sitio oficial en Internet,
www.owl.ru/eng/women/org001, 27 de agosto de 2008.

Elizaveta Bozhkova
p/b 230, Moscú, 119019, Rusia
Correo electrónico: iciwf@okb-telecom.net
Teléfono: 7-095-3669274 / Fax: 7-095-3669274

La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

74

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

3.

Iniciativas no gubernamentales

Samasevaya
Sri Lanka
Samasevaya fue fundada en 1958 y es una de las organizaciones de la sociedad civil más antiguas
de Sri Lanka. La organización está registrada en el gobierno y trabaja para desarrollar los derechos
de la mujer y promover la paz, democracia y derechos humanos. Coopera con todas las comunidades de Sri Lanka, incluyendo aquellas consideradas como desfavorecidas. Samasevaya cree en
trabajar en el principio de participación para la justicia social, esperando movilizar a la gente hacia
el trabajo colectivo por la paz.
Samasevaya tiene una relación cercana con la policía local, la Sección de la Mujer y el Niño del
Cuartel de Policía de Anuradhapura, el Ministerio Provincial de Asuntos de la Mujer, el Departamento
Provincial de Probidad y Cuidado Infantil, así como con otras organizaciones no gubernamentales
que trabajan en asuntos relacionados con los derechos de la mujer.
Samasevaya trabaja en las áreas de alivio de la pobreza, conservación ambiental, desarrollo infantil,
monitoreo de elecciones, actividades juveniles, así como sus proyectos “Sociedad Civil por la Paz”.
La organización busca el movimiento hacia la igual participación de la mujer en la vida política y
civil, la toma de decisiones y la administración.
Samasevaya proporciona entrenamiento y creación de capacidades a los esrilanqueses, y alivio
psicosocial para refugiados. Ellos creen en los derechos de la mujer y que todos los hombres y
las mujeres tienen un rol muy importante en la transformación de la posición socioeconómica de la
mujer. Samasevaya ayuda a fortalecer el proceso de paz de Sri Lanka y busca facilitar la aceptación
generalizada del derecho de las personas a la paz y el desarrollo, y para fortalecer la contribución
de la sociedad civil a la transformación del conflicto. A través de sus programas, han sido capaces
de unificar a la gente para trabajar por la paz y hacer escuchar sus voces.

Objetivos
•
•
•
•

La participación equitativa de la mujer en la vida política y civil, la toma de decisiones
y la administración;
La promoción de los derechos de la mujer y la paz en Sri Lanka;
Reducir y prevenir la violencia contra la mujer;
Crear conciencia entre la mujer y las niñas sobre sus derechos.

A través de diferentes iniciativas, Samasevaya busca minimizar la violencia contra la mujer y las
niñas concientizándolas de sus derechos. Adicionalmente, trabajan para combatir la violencia
social y política con el objeto de crear el ambiente necesario que conduzca a la paz.
Samasevaya tiene varios enfoques para cumplir sus objetivos. Una de estas iniciativas trabaja para
incrementar la participación y representación de la mujer en el Parlamento y entre las autoridades
locales, en respuesta al reconocimiento de que en el presente, las mujeres están significativamente
sub-representadas en estos procesos. Samasevaya cree que al incrementar la representación de
la mujer entre los tomadores de decisión y los funcionarios de Sri Lanka, la seguridad de la mujer
de Sri Lanka también se verá fortalecida.
Samasevaya también apoya esfuerzos para mejorar la posición socioeconómica y la independencia financiera de la mujer, proporcionándoles préstamos. A las mujeres también se les proporciona entrenamiento y conocimiento para implementar actividades agrícolas y otras actividades
generadoras de ingreso.
La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

75

Actualmente, Samasevaya lleva a cabo un número de otras iniciativas que buscan promover la paz.
Por ejemplo, lanzó un programa educativo sobre armonía nacional llamado el Grupo Cultural por
la Paz (Sama Sanskruthika Parshadaya). En este grupo, los jóvenes de diferentes etnias escriben,
cantan y graban música acerca de la paz. Su intención es popularizar el proceso de paz de Sri
Lanka y buscan unificar a las diferentes étnicas. Otro enfoque que apunta al mismo objetivo es un
programa de intercambios que facilitan las visitas de cingaleses a áreas Tamil, y viceversa. El objetivo es crear aceptación, entendimiento y un sentimiento de unidad entre los dos grupos étnicos.
Los programas de paz buscan demostrar a los políticos que los beneficios de la paz sobrepasan
por mucho a los de la guerra y, de este modo, haciéndoles entender que cualquier acción hacia la
transformación del conflicto asegurará más votos que las acciones que buscan prolongarlo.

Resultados y herramientas
En ocasión del Día Mundial de la Mujer Rural en 2005, Samasevaya lanzó una campaña de limpieza
de escombros con mujeres rurales de las áreas afectadas por el tsunami. Las mujeres musulmanas
de Sri Lanka, a quienes normalmente no se les permite trabajar junto con los hombres, recibieron
permiso de la mezquita para trabajar y ganarse su salario diario.

Fuentes
•
•
•
•

Contacto

Insight on Conflict, Samasevaya,
http://www.insightonconflict.org/samasevaya/
Wiser Earth, perfil de ONG, Samasevaya.
http://www.wiserearth.org/organization/view/ed94c1d856cf095c92125740a82555fe
The Religion and Peace Making Database, Samasevaya,
http://rpd.crinfo.org/action/search-profile.jsp?key= 133221&type=org
Fundación Cumbre Mundial de Mujeres) 2005 Global Network Impact Report,
http://www.woman.ch/women/files/ImpactReport2005-1.doc

Mr. Samson Jayasinghe,
Samasevaya National Secretariat,
Anuradhapura Rd, Talawa, 50230. N.C.P. Sri Lanka
Teléfono: 0094 25 2276266 / Fax: 0094 25 2276266
Correo electrónico: samasevaya@sltnet.lk
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Red sobre la Violencia contra la Mujer de Kwa-Zulú Natal (KZN)
Kwa-Zulú Natal, Sudáfrica
La Red sobre Violencia contra la Mujer de KZN es una organización sin fines de lucro fundada en
1996. Su carácter distintivo es promover la equidad de género en una sociedad no violenta. La
Red realiza campañas para la promoción de la prevención y erradicación de todas las formas de
violencia contra la mujer (VAW, por sus siglas en inglés) y la promoción de la equidad de género
utilizando una variedad de enfoques, incluyendo: cabildeo, apoyo, creación de capacidades y
creación de conciencia pública. La red también se enfoca en tratar el tema del VIH/SIDA a través
de sus esfuerzos por prevenir la violencia sexual – uno de los principales contribuyentes a los altos
niveles de infección en África del Sur. La Red representa una variedad de componentes, desde
urbanos, hasta comunidades profundamente rurales y tradicionales, y fomenta la utilización de
recursos locales para lograr sus metas.

Objetivos
•
•
•
•
•

Contribuir al desarrollo legislativo y de documentos sobre políticas y estrategias de
intervención para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer;
Monitorear y evaluar la implementación de reformas legales y políticas relevantes;
Promover la creación de redes entre organizaciones miembros, gobiernos y otras
ONGs, a nivel local, nacional e internacional;
Crear conciencia sobre la legislación que trata con la violencia contra la mujer;
Coordinar estrategias par cambiar actitudes hacia la violencia contra la mujer.

La Red sobre Violencia contra la Mujer de KZN desarrolló una diversa variedad de actividades
para promover el empoderamiento de la mujer en África del sur. La red organizó el Preparedness
Program—PEP (Programa de Preparación), para organizaciones miembros afiliadas en Kwa-Zulú
Natal trabajando en áreas de violencia contra la mujer y VIH/SIDA. El programa se enfocó en crear
conciencia en la comunidad y educar individuos sobre los derechos de la mujer a tratamiento
después de una violación y agresión sexual. Las campañas para crear conciencia en la población,
realizadas durante los 16 Días de Activismo sobre la No Violencia contra la Mujer también se llevaron
a cabo para realzar el proyecto. El Programa PEP alcanzó aproximadamente a 7,500 mujeres y
niñas entre enero y agosto de 2008.
La Red de KZN organizó un programa de destrezas de vida para estudiantes del octavo grado
de secundaria, sobre los Derechos de la Salud Sexual y Reproductiva. Este programa, que busca
empoderar a las mujeres jóvenes para que tomen decisiones informadas y trató temas relevantes,
incluyendo: enfermedades de transmisión sexual, transmisión del VIH, embarazos adolescentes
y terminación del embarazo, así como salud sexual y reproductiva. El Entrenamiento sobre Salud
Sexual y Reproductiva, Derechos y Destrezas de Vida, alcanzó a 1,200 estudiantes de octavo
grado en seis escuelas durante 2007-2008. Adicionalmente, se organizó una sesión de entrenamiento para Educadores de Secundaria sobre asuntos relacionados a la Orientación de Derechos
y Destrezas de Vida para la Salud Sexual y Reproductiva. Se desarrolló un manual de entrenamiento para apoyar este programa.
La Red de KZN trabajó en colaboración con el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional
de KZN, Los Servicios Voluntarios en el Extranjero (VSO, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa
Regional del SIDA en África del Sur (RAISA, por sus siglas en inglés) para facilitar una consultoría multisectorial para evaluar la prestación de servicios en el sector de violencia de género con
respecto a la Ley de Violencia Doméstica, para evaluar los niveles de prestación de servicios y las
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mejoras recomendadas. La Red sobre Violencia contra la Mujer de KZN, Safer Cities (Ciudades
Más Seguras) y el Departamento de Seguridad Comunitaria y Enlace fueron los primeros socios
para implementar el Proyecto de marchas exploratorias en KZN. La marcha de seguridad de la
Mujer permitió a los miembros de la comunidad, mujeres, planificadores urbanos, creadores de
políticas y gobiernos locales, contribuir para mejorar la seguridad comunitaria entre aquellos afectados por el crimen y la violencia. El Proyecto se enfocó en el diseño ambiental de la comunidad y
examinó los factores que someten a la mujer a vivir con miedo de ser victimizadas.
La Red sobre Violencia contra la Mujer de KZN trabajó en sociedad con la Red Legal del SIDA
para producir un manual de recursos y entrenamiento para tratar las co-epidemias de VIH y SIDA
y la Violencia Basada en Género, y para incluir el Marco de los Derechos Humanos con el fin de
asegurar que el manual fuera una herramienta práctica para entrenadores y para tratar temas
relacionados a la Violencia de Género y VIH/SIDA. El proyecto también fue acompañado por actividades de concientización de derechos humanos dirigidas a reducir las co-epidemias del VIH y la
Violencia contra la Mujer y las Niñas, y para estimular y fortalecer las respuestas de la comunidad.
La Red sobre Violencia contra la Mujer de KZN trabajó en sociedad con el Centro de Estudios de la
Violencia y Reconciliación (CSVR, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia y Desarrollo
Constitucional de KZN y varios otros proveedores de servicios para llevar a cabo la Campaña
“Detengan la Violencia contra la Mujer” en Kwa-Zulú Natal. La campaña, dirigida a concientizar
a la población sobre legislaciones relacionadas (por ejemplo, la Ley de Ofensas Sexuales), que
promueven el derecho de la mujer a la seguridad, así como la prevención de violencia contra la
mujer. Adicionalmente, la campaña buscó informar a la mujer que experimentó violencia doméstica, sobre el apoyo disponible. Talleres de empoderamiento sobre violencia doméstica y la Ley de
Violencia Doméstica llegaron a 2,400 mujeres en al provincia entre 2007 y 2008.

Resultados, Conclusiones y Herramientas
Produjo y coprodujo numerosos manuales de entrenamiento sobre varios temas, incluyendo: el
nexo entre la Violencia de Género y el VIH; Violación y tratamiento de PEP; Derechos y Destrezas
de Vida para Aprendices; Derechos y Salud Sexual y Reproductiva para educar mujeres y niñas
en las comunidades; así como un folleto informativo sobre SRHR y un panfleto para empleados
de negocios sobre violencia doméstica. Ganador del Premio al Emprendedor Social 2007/2008
de Nedbank – Business Women’s Association KZN – por su trabajo en las comunidades sobre la
violencia contra la mujer.

Fuente
•

Contacto

Correspondencia personal con Cookie Edwards, Directora, Red sobre Violencia
contra la Mujer de KZN, kznetwork@mweb.co.za, 2 de septiembre de 2008.

KZN Network on Violence against Women
PO Box 62245 Bishopgate 4008, Durban, South Africa
Correo electrónico: kznetwork@mweb.co.za
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Organización de Derechos de la Mujer Kivulini
Mwanza, Tanzania
Kivulini es una organización tanzana de derechos de la mujer, registrada y sin fines de lucro, que
fue fundada en 1999. Nació de un innovador enfoque comunal para prevenir la violencia doméstica en Mwanza, basado en el manual “Mobilizando a las Comunidades para Prevenir la Violencia
Doméstica, una Guía de Recursos” el cual fue desarrollado por Raising Voices, una organización
no gubernamental basada en Kampala, Uganda. Kivulini apoya los derechos de la mujer y las
niñas en Tanzania, enfatizando la prevención de la violencia doméstica contra la mujer y las niñas.
La palabra Kiswahili “Kivulini” significa “en la sombra”, e implica un lugar seguro, bajo un árbol,
donde la gente se reúne para discutir y ofrecerse apoyo los unos a los otros. Kivulini se estableció para crear oportunidades, y para que los miembros de la comunidad se reunieran, hablaran,
se organizaran y trabajaran para prevenir la violencia doméstica de manera que las mujeres y
niñas puedan disfrutar sus derechos como lo estipula la Constitución de la República Unificada de
Tanzania, los Estatutos Africanos y varias convenciones de derechos humanos.
El enfoque del programa estratégico de Kivulini está basado en el hecho de que la violencia está
afianzada en las normas y prácticas de la sociedad. Las actividades se enfocan en la prevención
de violencia doméstica más que en la prestación de servicios, trabajando para crear conciencia
tanto de las causas como de las consecuencias de la violencia doméstica entre las comunidades
en Mwanza. Las iniciativas de Kivulini tratan los nexos entre el estatus desigual de la mujer, su
vulnerabilidad a ser infectadas con VIH y la interconexión con la violencia basada en género. Las
estrategias utilizadas por Kivulini son la movilización comunal, la creación de capacidades para los
líderes comunales y las ONGs, y el apoyo de cambios a políticas. Kivulini involucra activamente
a líderes religiosos y tradicionales en el proyecto, involucrándolos desde las etapas iniciales del
desarrollo del proyecto.

Objetivos
•
•

•
•
•

Catalizar a las comunidades a nivel local para cambiar las actitudes y los comportamientos que perpetúan la violencia contra la mujer;
Apoyar el cambio dentro de las estructuras existentes en la comunidad para crear
un ambiente de apoyo a los derechos y prioridades de la mujer, particularmente su
seguridad;
Crear capacidades en los líderes comunitarios para entender el impacto de la
violencia;
Mejorar el estatus socioeconómico de la mujer a través del apoyo legal, asesoría y
entrenamiento en destrezas de vida;
Crear conciencia del nexo entre el VIH/SIDA y la violencia basada en género, y retar
a las actitudes actuales en torno a las prácticas sexuales para asegurar la reducción
de la transmisión del VIH.

Los miembros individuales entonces, trabajan a nivel local y están comprometidos a entregar
voluntariamente su tiempo y energía para llevar a cabo la creación de conciencia y las sesiones
educativas sobre violencia doméstica. Los voluntarios comunales involucran sus respectivos
componentes para retar las normas y costumbres tradicionales que fomentan la violencia basada
en género. También apoyan y asesoran a las víctimas de la violencia, refiriéndolas a organizaciones
de derechos humanos, hospitales, cortes y tribunales.
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Kivulini busca facilitar y permitir un ambiente social, económico y legal que garantice a las mujeres y
niñas el derecho de vivir en comunidades libres de violencia, a través del auto-empoderamiento, el
apoyo y la creación de un movimiento social activo para el cambio. Kivulini reconoce que el empoderamiento económico de la mujer es clave para que puedan escapar de situaciones de violencia
doméstica. Siguiendo esta línea de razonamiento, la organización maneja la Tienda Estacionaria
y Servicios Secretariales Kivulini, así como la Cocina Kivulini – proyectos de negocios sólo con
personal femenino, dando así oportunidad a la mujer de ser financieramente independiente. La
organización reconoce que el involucramiento de la mujer en el liderazgo local y los procesos de
toma de decisiones es clave para cambiar actitudes y comportamientos que llevan a violencia
contra la mujer. Finalmente, Kivulini trabaja para asegurar que la mujer y las niñas tengan acceso
a educación.
El Programa de Movilización de la Comunidad de Kivulini trabaja para prevenir la violencia doméstica contra la mujer a nivel comunitario, involucrando tanto a hombres como a mujeres en varias
actividades. Este programa emblemático de Kivulini concentra sus esfuerzos de prevención localmente, enfocándose en los distritos de Llemela y Nyamagana donde la violencia doméstica es
considerada un problema comunal.
Kivulini trabaja para crear conciencia del problema de la violencia doméstica a través de una estrategia de comunicación efectiva que incluye la diseminación de materiales de comunicación. Las
personas que trabajan en áreas relacionadas reciben entrenamiento como parte del componente
de creación de capacidades, profundizando así el entendimiento y las destrezas de los miembros
de la comunidad y los sectores profesionales para prevenir la violencia doméstica. De esta manera
se nutre el activismo local.
Kivulini está involucrado en el apoyo, el llamado a la atención especial a las necesidades de las
mujeres y al fomento del cambio positivo. También busca cambiar políticas relevantes para prevenir
la violencia doméstica.

Fuentes
•
•
•

Contacto

Sitio Internet de Kivulini, http://www.kivulini.org/, agosto de 2008
Sitio Internet de Raising Voices, www.raisingvoices.org/kivulini.php, agosto de 2008
Previniendo la Violencia Doméstica,
http://staging.unchs.org/programmes/safercities/ documents/preventgbv.pdf,
agosto de 2008

Kivulini Women's Rights Organization
Baganda Street, Near New Park Hotel
Mlango Moja Area, PO Box 11348, Mwanza, Tanzania
Telefax: +255 28 2500961
Correo electrónico: admin@kivulini.org
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Coalición contra la Violencia Doméstica de Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago
La Coalición contra la Violencia Doméstica de Trinidad y Tobago (T&TCADV, por sus siglas en
inglés) fue fundada en 1998 para centralizar los esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia
doméstica y otras formas de violencia basada en género en Trinidad y Tobago. La Coalición está
formada por más de 30 organizaciones e individuos que proporcionan una serie de servicios para
satisfacer sus objetivos.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar apoyo mutuo;
Intercambiar información acerca de actividades en las que está involucrada cada
unidad individual;
Cabildear y apoyar los temas relacionados a los derechos humanos;
Proporcionar diversas formas de apoyo directo a las víctimas de violencia basada
en género;
Investigación, educación pública, asesoría;
Apoyo a testigos y asistencia legal (en lugares donde esto no está disponible de
otra manera);
Programas de prevención.

El Programa “Peace, Love and Understanding in Schools—PLUS” (Paz, Amor y Entendimiento en
las Escuelas), es un programa escolar de prevención dirigido a la creación de capacidades en el
maestro, para que sean influencias positivas en las vidas de sus alumnos. El Programa organizó un
taller denominado Alternative Strategies for Building Classrooms of Peace (Estrategias Alternativas
para Crear Aulas de Paz), para ayudar a crear estas capacidades. Adicionalmente, un “Programa
Piloto de Escuela Integral para Escuelas Primarias” fue introducido como una estrategia de prevención para que los niños aprendan estrategias pacíficas de resolución de conflictos, enfatizando el
respeto a sí mismos y a los demás.
T&TCADV ofrece servicios de asesoría tanto para víctimas como para perpetradores de violencia
doméstica, incluyendo jóvenes. La asesoría puede brindarse individualmente o como pareja. El
Centro de Ayuda para Víctimas de Violaciones funciona en 2 localidades y tiene una línea telefónica gratuita que funciona en modalidad 24/7. También ofrece talleres a la comunidad, enfatizando la prevención en vez de enfocarse exclusivamente en la asesoría después del hecho. La
educación y la sensibilización están en el núcleo del trabajo preventivo del centro, enseñando
a la gente como entender los variados temas en los que se basa, y enseñando destrezas para
la resolución de conflictos. Esto ahora sirve como un modelo para el Caribe. Dada la relación
entre la violencia doméstica, la baja autoestima y la dependencia financiera de la mujer. El centro
trabaja para empoderar a la mujer, proporcionándole destrezas comerciales para cortar este nexo
y prevenir la violencia.
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T&TCADV introdujo otras 2 líneas gratuitas de apoyo. “ChildLine” (la “Línea del Niño”) “busca
asegurar que los niños de Trinidad y Tobago vivan en un ambiente libre de violencia física, emocional,
sexual y psicológica” 25, y “Stop Elder Abuse Now” (“Detengan el Abuso a la Tercera Edad Ahora”)
que sirve como un servicio de reporte, referencia y asesoría. La Coalición también opera una Clínica
Legal, ofreciendo asesoría legal para personas que experimentan abuso doméstico.
El Fondo para la Educación Infantil, proporciona a los niños afectados por la violencia doméstica las herramientas necesarias para que continúen sus estudios (por ejemplo, uniformes, libros,
transporte). El Programa para Testigos/Víctimas es una nueva iniciativa que proporciona apoyo
a las víctimas de violencia doméstica o agresión sexual y sigue acciones legales contra los
abusadores.
T&TCADV coopera regularmente con la policía en varias iniciativas. Ha proporcionado entrenamiento y educación a la policía acerca de cómo tratar casos de violencia doméstica y abuso sexual,
incluyendo cómo interpretar las leyes que gobiernan estos comportamientos y cómo asesorar a los
abusadores. Estableció un Albergue Policial de la Comunidad e impartió entrenamiento de Manejo
de Ira y Modificación del Comportamiento a la policía. Se ofrece asesoría para oficiales en riesgo
de perpetrar violencia en sus propios hogares.

Resultados
T&TCADV ha enseñado a la policía y a la judicatura cómo ser sensitivos al género en la prestación
de sus servicios, a través de talleres que resaltan la distinción entre género y sexo, alumbran las
causas de la violencia doméstica y discuten el marco legislativo para tratar con estos casos, utilizando casos de estudio para ilustrar. Los talleres fueron financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo, y fueron tan exitosos que serán replicados a nivel regional, dirigiéndose al resto
de la judicatura caribeña. Se impartió entrenamiento sobre Control de Ira y Modificación del
Comportamiento a 300 oficiales en el año 2000.
En 2001, se impartió un taller para mujeres oficiales de policía sobre la “Entrevista a Niños Víctimas
de Abuso Sexual”, financiado por el Fondo Canadiense para la Equidad de Género. Esto fue
seguido de un “Taller de Seguimiento” en 2002, para evaluar el impacto del primer taller.

Fuentes
•

•

•

Contacto

National Judicial Institute, Approaches to Domestic and Gender-Based Violence in
Trinidad and, http://www.nji.ca/nji/internationalforum/flatters _full.pdf,
22 de julio de 2008
Correspondencia personal con Deborah McFee, Ejecutiva de Alcance e
Investigación, Centre for Gender & Development Studies, The University of the
West Indies, 22 de Julio de 2008
Coalición contra la Violencia Doméstica de Trinidad y Tobago,
http://www.ttcadv.net/, 21 de julio de 2008

#1 Robinsonville, Belmont, Port of Spain, Trinidad
Teléfono: 624 0402
Correo electrónico: cadv@ttcadv.net

25. Ibid.
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Women’s Institute for Alternative Development
Trinidad y Tobago
El Women’s Institute for Alternative Development (WINAD - Instituto de la Mujer para el Desarrollo
Alternativo) fue fundado en 1999. El WINAD trabaja en 3 áreas de programas diferentes: Seguridad
y Justicia de Género; Liderazgo y Juventud; y VIH/SIDA, y todos los aspectos de su trabajo son
influenciados por los principios del marco de género. Los miembros son entrenados en análisis
de género y los proyectos de alcance están diseñados con la intención de introducir y/o mejorar el
análisis de género situacional.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Construir hermandad entre las mujeres;
Promover la participación de la mujer en todos los procesos de toma de decisiones;
Promover el respeto de los derechos humanos de la mujer y de la justicia de género;
Promover iniciativas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer;
Promover iniciativas para fomentar la acción consciente y colectiva de la mujer;
Promover iniciativas para la transformación social y política de nuestra sociedad;
Colaborar con los Actores Estatales y No Estatales para construir una sociedad
justa;
Desarrollar instituciones sociales y de aprendizaje alternativas.

Resultados
Como respuesta al aumento de violencia armada en Trinidad y Tobago, WINAD inició discusiones
sobre armas pequeñas en el Caribe en 2001. WINAD ha persuadido exitosamente a organizaciones
Estatales y a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) a utilizar la perspectiva de género con
el objeto de comprender las dimensiones variadas del problema y para utilizar el análisis de género
para investigaciones y respuestas políticas. En 2002, WINAD unificó a los actores estatales y no
estatales para explorar las causas y consecuencias de la violencia armada en Trinidad y Tobago.
Pronto siguió una reunión regional para reunir a los representantes de 10 países, en la que se
acordó que se necesitaba más investigación a nivel regional. En 2003, WINAD fue co-anfitriona
de una mesa redonda para ONGs caribeñas para formular un plan de acción para la cooperación
regional. También movilizó mujeres en Laventille, una comunidad plagada de violencia armada,
para tener discusiones sobre el impacto de la violencia armada en las vidas de las mujeres.
En 2006, los socios regionales de WINAD se reunieron en dos días de discusión y análisis, resultando en la creación de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil’. La Coalición incluye
representantes de: Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana, Haití, Jamaica, Puerto Rico, St Vincent
y las Grenadas y Trinidad y Tobago.
La Coalición cabildeó con los gobiernos del CARICOM para apoyar la Resolución sobre el Tratado
de Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), el cual fue debatido y votado en el Primer
Comité de Naciones Unidas en octubre de 2006. Seis gobiernos del CARICOM co-auspiciaron la
resolución: Trinidad y Tobago, Haití, St Vincent y las Grenadas, St Kitts y Nevis, St Lucía y Belice, y
todos los gobiernos del CARICOM la apoyaron.
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Otras iniciativas incluyen las siguientes actividades y trabajos de investigación: 2004 – campaña de
medios “No Armas para Navidad”; 2005 – Reunión de Líderes de la Pandilla/Comunidad; 2006 – Una
Preocupación de Seguridad Humana: El Tráfico, Uso y Mal Uso de Armas Pequeñas y Livianas en el
Caribe; 2007 – proyecto escolar basado en la Juventud, la Paz y la Justicia; 2008 – Proliferación y Mal
Uso de las Armas Pequeñas: Hacia un Plan de Acción Caribeño.
WINAD ha realizado esfuerzos de concientización en colaboración con sus socios comunales,
acerca del impacto social de la violencia armada. También ha colaborado en el desarrollo de estrategias de intervención. En junio de 2008, después de un taller organizado por WINAD en una escuela
secundaria local, los adolescentes inspirados decidieron designar zonas libres de violencia, y, con
la ayuda de WINAD, establecieron una “Zona de Paz” en su escuela.
Además de su trabajo con armas pequeñas, WINAD introdujo su “Programa Inter-generacional
de Liderazgo de la Mujer” dirigido a crear liderazgo en la mujer; proporcionar liderazgo transformacional para Trinidad y Tobago; crear hermandad y proporcionar planificación sucesional para
el Movimiento Femenino del país. Varios talleres tratando temas como la globalización, autoconciencia, salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA, participación política, violencia, finanzas, derechos
humanos, teoría feminista, medios, apoyo, espiritualidad y medio ambiente son ofrecidos por
miembros y asociados de WINAD.
En julio 2001, WINAD introdujo el “Programa Hazel Medina de Entrenamiento en Liderazgo para
Mujeres Jóvenes” cuya intención es la de entrenar a las jóvenes sobre temas de derechos humanos,
liderazgo femenino y género y desarrollo, incluyendo metodologías de investigación feminista.
Promueve la investigación feminista como una herramienta para tratar los asuntos de la mujer y
otros fenómenos sociales.

Fuentes
•

•
•
•

Contacto

Correspondencia personal con Deborah McFee, Ejecutiva de Alcance e
Investigación, Centre for Gender & Development Studies, The University of the
West Indies, 22 de julio de 2008
The Advocacy Project, Perfil de ONG, http://advocacynet.org/page/winad,
31 de julio de 2008.
Mujeres en Marcha cuando la Acción Global Apunta a la Violencia Armada,
6 de junio de 2008, http://advocacynet.org/resource/1169, 31 de julio de 2008.
Red Internacional de Acción sobre las Armas Pequeños (IANSA, por sus siglas
en inglés) sitio oficial en Internet, Perfil de ONG: Women’s Institute for Alternative
Development, http://www.iansa.org/women/bulletin2/ngo_profile.htm, consultado el
31 de julio de 2008

Teléfono: 868-621-2495
Correo electrónico: winad@desarme.org
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Raising Voices (Levantando Voces)
Kampala, Uganda
Raising Voices trabaja para prevenir la violencia basada en género, tratando las causas fundamentales de la violencia contra la mujer, como los roles tradicional de género y el patriarcado.
Trabaja para cambiar las actitudes y comportamientos que promueven la violencia contra la mujer,
y apoyan programas de prevención sostenible de la violencia. Raising Voices es un proyecto Tides
Center establecido en 1999.

Objetivos
•
•
•

Fortalecer los programas de prevención primaria de la violencia;
Reducir la violencia contra la mujer;
Desarrollar y diseminar herramientas y materiales para asistir a otras organizaciones
a prevenir la violencia basada en género.

Raising Voices trabaja en asociación con varias organizaciones a todo nivel, desde organizaciones
comunales y gobiernos, hasta organizaciones internacionales para aumentar la efectividad y el
impacto de las estrategias de prevención de la violencia. También busca aumentar el número
de organizaciones que están trabajando con este fin. Para lograr esto, en 2008 lanzó la iniciativa
Partners in Action (Socios en Prevención) con una duración de 3 años, trabajando en colaboración con 10 organizaciones de Horn, África del Sur y África Oriental. La iniciativa es integral,
compuesta por 4 componentes: un curso de entrenamiento para 10 organizaciones; prestación de
apoyo técnico e inicial para 8 organizaciones; implementación de al menos 5 centros de aprendizaje, demostrando la implementación de programas de prevención de violencia contra la mujer y
compartiendo el conocimiento; diseminación de casos de estudio resaltando lecciones aprendidas
y recomendaciones para la región.
Para fortalecer la prevención de la violencia contra la mujer, Raising Voices y el Centro para la
Prevención de la Violencia Doméstica (CEDOVIP, por sus siglas en inglés) están colaborando para
implementar un modelo nacional innovador de entrenamiento, dirigido a fortalecer la calidad y
efectividad de 10 organizaciones comunales de prevención de la violencia de Uganda. El modelo
está basado en la herramienta “Movilizando Comunidades para Prevenir la Violencia Doméstica”
desarrollada por Raising Voices y funciona por más de 18 meses, ofreciendo apoyo y una serie de
talleres de entrenamiento.
Reconociendo que la infección del VIH es tanto una causa como una consecuencia de la violencia
contra la mujer, Raising Voices publicó Sasa! Un Kit Activista para Prevenir la Violencia contra la
Mujer, el VIH y el SIDA, en 2008. SASA! ofrece a las organizaciones que ya están trabajando con
el VIH o la prevención de la violencia contra la mujer, herramientas para reconocer el nexo entre
ambas, y poder trabajar sistemática y simultáneamente en su prevención. Sasa significa “ahora”
en kiswahili y es también un acrónimo en inglés de las cuatro secciones de este kit de herramientas
multimedia: “Start, cómo empezar su trabajo; Awareness, educando y proporcionando información
sobre este nexo; Support, haciendo sugerencias y proporcionando una plataforma para la discusión sobre cómo podemos crear relaciones de apoyo con la comunidad; y Action, ideas prácticas
de cómo todos podemos prevenir la violencia contra la mujer y el VIH” 26.

26. http://www.raisingvoices.org/sasa/index.php
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Raising Voices regularmente proporciona apoyo técnico tanto local como a distancia, a organizaciones que trabajan para prevenir la violencia contra la mujer, incluyendo más de 120 miembros de
la Red de Prevención GBV.

Resultados y Herramientas
Raising Voices y dos de sus más conocidas herramientas: Movilizando Comunidades para Prevenir
la Violencia Doméstica: Una Guía de Recursos para África del Sur y África Oriental y Replanteando
la Violencia Doméstica: Un Proceso de Entrenamiento para Activistas Comunales se han sometido
a evaluaciones externas. En todos los casos, los resultados de la evaluación resaltaron de manera
abrumadora el indispensable trabajo de la organización y la pertinencia, adaptabilidad y facilidad
de uso de sus herramientas, y un total de 67.7% de quienes respondieron reportaron que han
compartido o recomendado la Guía de Recursos a sus socios, y un 58% ha compartido el Proceso
de Entrenamiento con otros  27.
Raising Voices ha desarrollado un número de materiales de comunicación para crear conciencia
de la violencia contra la mujer, incluyendo afiches, juegos, murales, exhibiciones y hojas de datos.
También se ha desarrollado un video de entrenamiento para organizaciones que están trabajando
para prevenir la violencia basada en género. En 2002, Raising Voices y el Centro para la Prevención
de la Violencia Doméstica estableció una Red de Prevención de Violencia Basada en Género con
más de 120 miembros. También desarrollaron un Centro de Aprendizaje (www.preventGBVAfrica.
org) para individuos y organizaciones que trabajan para prevenir la violencia contra la mujer. Visitas
organizadas son adaptadas a la necesidad e intereses del cliente y pueden durar desde 2 ó 3 días,
hasta varias semanas. Más de 120 personas de de todo el mundo han aprovechado estas visitas
adaptadas al Centro de Aprendizaje. Éste también actúa como un recurso en línea para personas
que trabajan en la prevención de la violencia basada en género.
Otras herramientas desarrolladas por Raising Voices son: El Enfoque en Acción: Un Video de
Entrenamiento para Organizaciones que Utilizan la Guía de Recursos; SASA! Un Kit Activista para
Prevenir la Violencia contra la Mujer, el VIH y el SIDA; SASA! la Película; y el Kit de Herramientas
para la Buena Escuela. Hoy en día, aproximadamente 2,500 herramientas de programas de Raising
Voices han sido traducidas a 10 diferentes idiomas y diseminadas por solicitud de 65 países.

Fuentes
•
•

Contacto

Sitio Internet de Raising Voices: http://www.raisingvoices.org/
Sitio Internet del Tide Centre, Casos de Estudio y Proyectos – Raising Voices,
http://www.tidescenter.org/projects-impact/casestudies/raising-voices/index.html.
Agosto de 2008

www.raisingvoices.org

27. Reporte de Evaluación de las Herramientas de Programa de Raising Voices, p. 5
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3.

Iniciativas no gubernamentales

Women’s Design Service
Reino Unido
En 1987, un grupo de mujeres arquitectas, diseñadoras y urbanistas se unieron y establecieron el
Women’s Design Service – WDS (Servicio de Diseño de la Mujer). El WDS está dirigido a ayudar a
crear capacidades para que grupos de mujeres mejoren edificios; haciéndolos más seguros para
la mujer y para todos. Al trabajar con estos diversos grupos de mujeres, el WDS se dio cuenta de
algunos puntos de convergencia entre estos grupos que tratan temas “críticos en la creación de
ambientes exitosos para mujeres, particularmente: baños, cambiadores de pañales, orfelinatos,
diseño de vivienda, parques, plazas, seguridad y transporte”.
Una vez identificados estos temas, el WDS empezó a investigar y publicar guías para diseñadores
y tomadores de decisión con el fin de crear espacios más seguros y más apropiados para la mujer.
Desde entonces, la organización ha cambiado su enfoque a proyectos regenerativos, basados en
trasladar la investigación activa con grupos de mujeres, hacia las acciones concretas de los creadores de políticas y diseñadores.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser una organización centrada y liderada por mujeres, trabajando para lograr la
equidad de género;
Promover el diseño y la planificación inclusivas, que respondan a las necesidades
de la mujer, especialmente, aquella que ha sido marginalizada tradicionalmente;
Ser una organización basada éticamente, actuando con compromiso e integridad;
Ser una organización basada e derechos, que valora la diversidad y promueve la
equidad;
Promover el empoderamiento, la participación y la asociación;
Crear una organización abierta, honesta, compasiva y transparente;
Actuar profesionalmente todo el tiempo;
Crear una organización eficiente, efectiva e influyente;
Ser una organización que aprende, fomentando la creatividad, adaptabilidad y el
compartir conocimiento;
Minimizar cualquier impacto ambiental negativo y promover la sostenibilidad en
todos los proyectos y prácticas de trabajo.

A finales de los 90s, WDS creó sus proyectos Haciendo Lugares Más Seguros, que buscaban
identificar cómo el ambiente construido podía ser cambiado con el objeto de mejorar la sensación
de seguridad de la mujer, de esta manera permitiendo a la mujer “reclamar el derecho de utilizar
el espacio público cómo y cuando lo desee”. WDS adaptó una herramienta de marchas exploratorias de la mujer para adaptarla mejor a su realidad, siguiendo siete etapas: “discusión, mapeo,
observación, registro, análisis, presentación e implementación”. Entonces, se sometió a una serie
de marchas exploratorias en espacios designados como públicos, por un periodo de unos cuantos
meses, y se recibió una subvención de 3 años para mantener la iniciativa, implementada en 6 localidades piloto. Las recomendaciones de mejoras han sido implementadas en las 6 localidades.
En 2007, WDS puso su atención en los parques citadinos, mediante una iniciativa llamada Qué
hacer sobre la seguridad de la mujer en los parques citadinos. Algunas recomendaciones ya han
sido implementadas.
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Resultados y Herramientas  28
Gendersite: Una iniciativa del Servicio de Diseño de la Mujer para actuar como un centro de recursos
en línea para que los tomadores de decisión y planificadores ganen un mayor entendimiento de
cómo se interceptan los temas de género con la creación de ambientes. Una serie de casos de
estudio están disponibles en el sitio en Internet, además, proporciona una serie de referencias
adicionales, incluyendo: “libros, bibliografías, transmisiones, documentos de conferencias, publicaciones, reportes, trabajos inéditos de doctorado y más”.
Qué Hacer Acerca de la Seguridad de la Mujer en los Parques: esta publicación resume los temas
y las características de diseño que contribuyen a la seguridad real y aparente de la mujer en los
parques. Contiene una serie de hojas prácticas de “qué hacer…” Sobre una variedad de temas
relacionados a la seguridad.
Replanteando las Metas – Perspectivas sobre la Mujer y la Regeneración: la guía es una herramienta
dirigida a todos los actores involucrados en regeneración y renovación, promoviendo la inclusividad y creando capacidades locales y conocimiento a través de procesos de regeneración y renovación. La guía resalta algunos de los retos que enfrentan las mujeres en áreas de regeneración y
sugiere estrategias para sobrepasar estas barreras. La guía incluye listas de chequeo para evaluar
el grado de inlcusividad del proceso.

Fuentes
•
•

Contacto

Sitio Internet - Women’s Design Service, http://www.wds.org.uk/
Gendersite, Safety in Public Urban Space: The Work of Women’s Design Service,
http://www.gendersite.org/pages/safety_in_public_urban_space_the_work_of_
womens_design_service.html, 21 de julio de 2008

Women’s Design Service
Third Floor, Tindlemanor
52-54, Featherstone Street
London EC1Y 8RT, UK
Correo electrónico: info@wds.org.uk
Teléfono: 020 7490 5210

28. Considere que ésta es solo una pequeña muestra de los resultados del Servicio de Diseño de la Mujer. Consulte su sitio en
Internet para obtener una lista completa.
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4.

Estrategias Nacionales

Plan Nacional de Capacitación, Asistencia Técnica y Sensibilización
en el tema de la Violencia Contra la Mujer
Argentina
En base a acuerdos celebrados con Naciones Unidas, en el mes de noviembre de 1996 se puso
en marcha el Plan Nacional de Capacitación, Asistencia Técnica y Sensibilización en la temática de
la Violencia contra la Mujer.

Objetivo
•

Identificar estrategias desde el Estado Nacional, Áreas Mujer Provinciales y
Municipales y organizaciones de la sociedad civil para la creación y/o fortalecimiento de servicios destinados a la prevención y asistencia de las mujeres objeto
de violencia.

Acciones al nivel nacional
El Consejo Nacional de la Mujer ha diseñado una estrategia que busca entregar herramientas
metodológicas de intervención tanto a actores gubernamentales como no gubernamentales que
trabajen en la temática de la prevención de la violencia Intrafamiliar dirigida a mujeres. Para ello se
ha desarrollado la Serie "La violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones familiares"
integrada por distintos materiales referidos al tema.
Uno de ellos es un Manual que tiene como objetivos brindar lineamientos teóricos para el abordaje
de las situaciones de violencia contra la mujer; Aportar documentación sobre los aspectos legales
referidos a la temática; Transferir orientaciones metodológicas; Aportar lineamientos teóricos para la
implementación de estrategias de intervención, tanto de prevención como de asistencia y; Brindar
orientaciones teóricas y metodológicas.
El mencionado Manual desarrolla los siguientes temas: Surgimiento de la violencia contra la mujer
como problema social; La violencia en el ámbito de las relaciones familiares; Metodologías de
intervención a nivel local; Modalidades de intervención: prevención y asistencia.
En el reconocimiento de que la producción de información -sistemática y confiable- puede constituirse en una de las herramientas más valiosas para profundizar en el conocimiento, la investigación y la difusión de la problemática de la violencia familiar contra la mujer, el CNM ha puesto en
marcha el desarrollo de un Sistema de Información y Monitoreo de la Violencia Familiar Contra la
Mujer.
El Instrumento se ha implementado de modo tal que permita estimar la prevalencia e incidencia
de la demanda institucional (es decir, de los casos atendidos por los Servicios). Recabando datos
sobre el perfil sociodemográfico de la población atendida, antecedentes familiares, motivos de
consulta, situación vincular, antecedentes de maltrato, redes sociales, etc.
Actualmente más de 40 Servicios de todo el país han sido capacitados en el uso y aplicación de
dichos Instrumento, y una gran parte de ellos han comenzado a producir información sobre la
población atendida.
A partir de la información que se está produciendo el CNM elaborará distintos materiales de difusión, a los efectos de divulgar la situación de las mujeres víctimas de violencia, que consultan en
Servicios especializados. A partir de ellos se espera evaluar comparativamente la situación de los
servicios y de las mujeres consultantes en distintas regiones del país.
La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

91

Se han distribuido a su vez diversos informativos para dar a conocer distintas iniciativas y nuevas
legislaciones.
Acciones al nivel Regional, Comunal, Barrial
Manual: Esta asistencia técnica y capacitación es acordada de manera conjunta entre el organismo solicitante y el CNM, de acuerdo con las necesidades locales y/o regionales. Asimismo
se brinda la posibilidad de fortalecer servicios especializados que ya estén en funcionamiento y
quieran potenciar recursos propios y/o políticas de intervención transversales con otras áreas del
propio gobierno provincial y/o local.
Una prioridad en este programa es estimular la formación de redes de gobiernos provinciales
y/o municipales y organizaciones de la sociedad civil para la asistencia a las mujeres víctimas de
violencia.
Se hizo la presentación de los materiales a capacitadoras/es de todo el país y se hizo entrega de
los mismos, así como a todas las Áreas Mujer del país. Se realizaron talleres de capacitación en
las provincias de Santa Cruz, Corrientes, Jujuy, La Pampa y La Rioja.

Legislación
•

•
•
•

Derechos de la mujer en la Constitución Nacional: Informe sobre la normativa relacionada con los derechos de la mujer que se incorporó a la Constitución Nacional
en la reforma de 1994
Decreto 2.385/93 sobre acoso sexual en la Administración Pública Nacional
Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar.
Ley 24.632 de aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de BELEM DO PARA

Fuente
•

Contacto

Pagina Web del Consejo Nacional de la Mujer, Argentina: http://www.cnm.gov.ar/

Alejandro Rupnik
Director de Gestión, Administración y Programas Especiales
Consejo Nacional de la Mujer
Paseo Colón 275, Piso 5. CP: C1063ACC. Buenos Aires – Argentina
Teléfono: (5411) 4345-7384
Correo electrónico: alejandrorupnik@hotmail.com
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4.

Estrategias Nacionales

Plan Nacional para Reducir la Violencia contra la Mujer y la Niñez
Australia
De acuerdo con la Oficina Australiana de Estadísticas, una de cada tres mujeres australianas experimentan violencia en su vida y las mujeres indígenas son 40 veces más propensas a ser víctimas
de violencia familiar, que otras mujeres australianas. Estas estadísticas incitaron al gobierno australiano a desarrollar un plan nacional coherente y eficiente, apoyado por los recursos adecuados,
para asegurar la protección y el bienestar de las mujeres australianas. El Plan será sujeto a un
continuo monitoreo para evaluar su éxito y si está cumpliendo con su objetivo principal: lograr la
seguridad de la mujer a lo largo del tiempo.
En mayo de 2008, el Gobierno Federal Australiano estableció un Consejo Nacional sobre Violencia
contra la Mujer y la Niñez. Este consejo se estableció para redactar un Plan Nacional que pretende
Reducir la Violencia contra la Mujer y la Niñez, así como para asistir al gobierno con el desarrollo y
la implementación del plan.

Objetivos
•
•
•
•

Promover actividades para crear conciencia sobre la violencia doméstica en todo el
país, especialmente en comunidades rurales y regionales;
Educar a estudiantes de secundaria sobre el tema;
Aplicar leyes y práctica más fuertes para la prevención de la violencia doméstica y la
agresión sexual a lo largo del país;
Investigar buenas prácticas internacionales, con el objetivo de aplicarlas en el trabajo
con los perpetradores de violencia.

El presupuesto del Plan Nacional incluye un millón de dólares australianos para promover actividades organizadas por la Fundación del Listón Blanco, la cual busca eliminar la violencia contra la
mujer, promoviendo un cambio cultural en torno a este tema. Se trabajará en las escuelas secundarias para cambiar futuros comportamientos y prevenir la violencia contra la mujer, a través de la
implementación de un sistema de visitas durante las cuales los modelos a seguir de la comunidad
promoverán las relaciones respetuosas, así como la importancia de no usar la violencia.
El Gobierno Australiano planea incrementar los fondos del Programa Nacional de Monitoreo de
Homicidios del Instituto Australiano de Criminología, con el objeto de identificar las características
de los ofensores y las víctimas, así como las circunstancias en la que ocurren los homicidios.
Esta información proporcionará una base para la implementación de políticas de prevención de
violencia doméstica y agresión sexual. El Federal Labor with the States and Territories trabajará
conjuntamente para armonizar todas las leyes y desarrollar nuevas formas de prevención.
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Un número de estructuras han sido establecidas para apoyar la implementación del Plan
El Consejo Nacional sobre la Violencia contra la Mujer y la Niñez fue establecido por el gobierno
federal en mayo de 2008. El Consejo es el responsable de proporcionar al gobierno asesoría
experta sobre los métodos para reducir la violencia doméstica, así como la agresión sexual en
mujeres y niños. Los miembros del Consejo Nacional son seleccionados entre académicos, agencias que velan por el cumplimiento de la ley, sobrevivientes de violencia doméstica y agresión
sexual y organismos de servicios en apogeo. La misión del Consejo es:
• Ofrecer dirección en la consolidación de buenas prácticas y el desarrollo de políticas
para la prevención del crimen contra la mujer y la niñez.
• Recomendar prioridades en las iniciativas nacionales bajo el Plan.
• Fomentar y planificar oportunidades de colaboración entre los Estados, los Territorios
y el Commonwealth.
• Supervisar a todas las agencias y divisiones gubernamentales en su progreso.
• Fomentar y promover la diseminación e intercambio de información sobre la prevención de la violencia doméstica y agresión sexual.
• Evaluar y monitorear la implementación del Plan Nacional y actualizarlo.
• Reportar el progreso del Consejo al Ministro para el Estatus de la Mujer.
La Women’s Service Network – WESNET (Red de Servicio de la Mujer) fue establecida en 1992,
y basada en Canberra, Australia. Wesnet es un organismo nacional de servicios de apoyo en
apogeo, que promueve respuestas para reforzar la seguridad de la mujer y los niños, así como su
empoderamiento. Sus objetivos principales son los de proporcionar, a nivel nacional, liderazgo en
relación a la violencia doméstica y la agresión sexual, involucrarse en el desarrollo y en monitoreo
de legislación y de programas relacionados a la seguridad de la mujer y la niñez, promover la
sensibilización del tema y asegurar la equidad en el acceso a todos los servicios proporcionados
a la mujer y a la niñez.
La National Association of Services Against Sexual Violence – NASASV (Asociación Nacional de
Servicios contra la Violencia Sexual) es una asociación superior que tiene la misión de apoyar a las
víctimas de agresión sexual. Sus objetivos principales son participar y colaborar con el gobierno en
el desarrollo de políticas para construir comunidades más seguras, apoyar el entendimiento de la
agresión sexual a través de relaciones de género y poder, crear conciencia y promover información
sobre las consecuencias de la violencia sexual.

Fuentes y Contacto
•

•

•
•

Partido Laboral Australiano, Prevención y Protección: Plan Nacional del Partido
para Reducir la Violencia contra la Mujer y la Niñez,
www.alp.org.au/media/1107/ mswom180.php
Consejo Nacional sobre la Violencia contra la Mujer y la niñez:
www.ofw.fahcsia.gov.au/womens_safety_agenda/national_council_reduce_
violence.htm
Asociación Nacional de Servicios contra la Violencia Sexual (NASASV):
http://www.nasasv.org.au
Red de Servicio de la Mujer (WESNET): http://www.wesnet.org.au/
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4.

Estrategias Nacionales

Plan Nacional de Acción contra el Tráfico Humano
(Nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel)
Austria
Austria es un país de tránsito y destino del tráfico de mujeres de países de Europa Central y Oriental,
con fines de explotación sexual y trabajo forzado. El número de casos ha estado aumentando y
debido a ello el Consejo de Ministros estableció el Grupo de Trabajo del Tráfico Humano (Task
Force Menschenhandel) en 2004. El Grupo de Trabajo funciona bajo la supervisión del Ministerio
Exterior Austriaco y busca definir, coordinar e intensificar las medidas austriacas para prevenir y
tratar el tráfico humano. Se realizan reuniones regulares entre el Equipo de Trabajo y todos los
Ministerios que trabajan en asuntos relacionados al tráfico humano, así como con las instituciones
y ONGs relevantes que proporcionan protección a las víctimas.
En marzo de 2007, el Gobierno Austriaco lanzo el Plan Nacional de Acción contra el Tráfico Humano,
el cual puede verse como el resultado principal del grupo de trabajo. Éste tiene un enfoque integral para combatir el tráfico humano e incluye medidas para la coordinación nacional, prevención,
protección de víctimas, persecución y cooperación internacional.

Objetivos
•
•
•
•
•

Coordinar los esfuerzos nacionales contra el tráfico humano y asegurar la cooperación internacional;
Prevenir el tráfico humano;
Proteger a las víctimas del tráfico humano y proporcionarles compensación;
Procesar a los perpetradores de tráfico humano;
Asegurar el monitoreo y evaluación continua de todas las acciones bajo este Plan.

El Plan Nacional de Acción contra el Tráfico Humano está dividido en 7 partes en las que se reflejan
los objetivos, los que están supuestos a alcanzarse en el cumplimiento del estatus legal aplicable
en Austria. El Plan es apoyado con 3.4 M de Euros de parte del Gobierno Austriaco, el cual también
apoya proyectos internacionales dirigidos a mejorar el entrenamiento de la policía y el personal
judicial en asuntos relacionados al tráfico. Hasta marzo de 2008, un Coordinador Nacional contra
el Tráfico Humano estaba a cargo de dar seguimiento a la implementación del Plan.
El Plan Nacional de Acción contra el Tráfico Humano contiene varias medidas en el ámbito de
la prevención. La importancia de la sensibilización y las actividades para crear conciencia es
reconocida par poder alcanzar a una mayor audiencia. En 2007, el Ministerio Federal de Asuntos
Sociales y Protección al Consumidor fondo el proyecto “W.E.S.T.-info III”, dirigido por la asociación
“Mountain Unlimited”. El proyecto, se dirigió a diseminar información a la región de Austria Inferior
y contribuyó a crear conciencia entre los representantes de las municipalidades y entre los medios,
el público en general, y el personal trabajando en áreas de asuntos sociales, asuntos de la mujer
y migración.
La seguridad humana de las víctimas es central para el Plan, con particular énfasis en la mujer, así
como la niñez y la juventud. El Plan Nacional de Acción busca encontrar soluciones para ellos, en
cuanto a sus condiciones de vivienda y trabajo y, por lo tanto, busca descargar su reintegración a la
sociedad. Como un apoyo adicional a las víctimas del tráfico, existe una línea de ayuda ofreciendo
asesoría y servicios de referencia a las víctimas.
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En el área de procesamiento criminal, el Plan Nacional de Acción implementó un proyecto piloto,
designando a una autoridad de tráfico humano dentro del Departamento de Procesamiento en
Viena (Staatsanwaltscaft Wien)
Parte del Plan Nacional de Acción se enfoca en la Cooperación Internacional. Este sector se
concentra en actividades que se llevan a cabo en el extranjero para mejorar la situación en el país
de origen de la víctima, especialmente en Europa Sur Oriental. De principal importancia para el
trabajo realizado internacionalmente es la sensibilización y los eventos utilizados para diseminar
información, así como las campañas. Adicionalmente, el Plan apoya el desarrollo de actividades
dirigidas a mejorar el estatus económico y la independencia de grupos considerados en riesgo de
ser sujetos de tráfico, tales como mujeres y niñas en áreas rurales, orfanatos, niños en hogares
temporales y minorías como las personas Roma.

Resultados y Conclusiones
Los esfuerzos de recolección de datos, monitoreo y evaluación son constantes con el afán de
trabajar para garantizar que las actividades desarrolladas e implementadas bajo el plan sean orientadas a resultados sostenibles. Hasta ahora, uno de los resultados de estos procedimientos es
el Reporte Austriaco sobre el Combate al Tráfico Humano, que toma en cuenta el período desde
marzo de 2007 a finales de mayo de 2008.

Fuentes
•
•
•

Contacto

Ministerio Exterior Austriaco
www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry/,28 de agosto de 2008
Ministerio Federal del Interior, www.bmi.gv.at/oeffentlsicherheit/, 28 de agosto
de 2008
Primer Reporte Austriaco sobre el Combate al Tráfico de Humanos
http://www.bmeia.gv.at/

Gesandter Mag. Peter Launsky-Tiefenthal (press relations officer)
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
Minoritenplatz 8 A-1014 Wien, Austria
Teléfono: + 43 (0) 5 01150 – 3418
Correo electrónico: peter.launsky@bmeia.gv.at
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4.

Estrategias Nacionales

Política Nacional de Enfrentamiento de la Violencia Contra las Mujeres
Brasil
Hasta el año 2002 la base del Programa Nacional de Combate a la Violencia Contra la Mujer de la
Subgerencia de la Secretaría de Estado de Derechos de la Mujer del Gobierno General, procuraba
la construcción de casas de acogida y la creación de delegaciones especializadas para la atención
de mujeres. Con la creación de la Secretaria especial de Políticas para las Mujeres (SPM) en el año
2003 se da inicio a la formulación de una política integral.

Objetivos
•
•
•
•
•

•

Crear una política nacional integrada que aborde los temas relacionados a la
violencia dirigida hacia la mujer;
Reunir a las instituciones públicas que trabajan la problemática para gestionar de
mejor manera los recursos y ampliar los servicios;
Abarcar las diferentes formas de violencia hacia la mujer;
Reducir y eliminar la violencia doméstica hacia la mujer: la cual comprende entre
otras la violencia física, psicológica, sexual, moral y patrimonial de las mujeres;
Reducir y eliminar la violencia ocurrida en la comunidad: la cual comprende entre
otros la violación o abuso sexual, la tortura, tráfico de mujeres, la prostitución forzada,
el secuestro y el asedio sexual;
Reducir y eliminar la violencia institucional, como la discriminación entre otras.

El gobierno federal por medio de la SPM coordina acciones con los diferentes estados de la federación, a su vez estos trabajan los diferentes programas según contexto y realidades específicas
de cada comuna con los diferentes actores de los servicios públicos, así como el aporte de la
ciudadanía y los privados, estos últimos, principalmente de nivel local.
Acciones a Nivel Nacional:
El Gobierno Federal de Brasil, establece directrices, objetivos y metas de la administración pública
para la implementación de programas y acciones.
En los 5 años de vida de la Secretaría de Políticas para las Mujeres, se ha consolidado por medio de
las siguientes acciones la política nacional de enfrentamiento de la violencia contra las mujeres:
1.

Ley Maria da Penha: legislación moderna que trata el enfrentamiento de la violencia
doméstica y familiar contra la mujer.

2.

Creación del Observatorio Maria da Penha: el cual tiene como objetivo monitorear la
aplicación de la legislación.

3.

Ampliación de los servicios especializados de atención a la mujer: Capacitación de los
profesionales de la red de atención: la capacitaciones para jueces, promotores, policías
y diversos profesionales del área.

4.

Creación de delegaciones especializadas: dan atención a mujeres víctimas de violencia.
Participan la SPM, y el Ministerio de Justicia.
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5.

Consolidación de la Central de Atención a la Mujer – línea 180: lo cual es una puerta de
entrada a la red de atención.

6.

Construcción de un Banco de Datos con informaciones actualizadas mensualmente
sobre la oferta de servicios especializados.

Acciones Interinstitucionales
Consolidación de diversos pactos federativos entre los estados y/o municipios y la SPM para
promover diversas acciones, entre ellas la prevención de VIH sida, reducción de la mortalidad
materna, la política nacional de derechos sexuales y reproductivos, etc.
Defensor del pueblo de la SPM: espacio de escucha calificada que procura actuar por medio de
la articulación de los servicios de todo el país, encaminando los casos que llegan a los órganos
competentes a nivel federal, estatal o municipal.

Legislación
•
•
•

Ley N° 11.340 de 2006, contra la violencia domestica y familiar contra la mujer
Ley N° 10.224 de 2001, sobre acoso sexual
Decreto Legislativo 107 de 1995, que da carácter de ley a la convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de
Belém do Pará)

Desafíos 2008 – 2011: El fortalecimiento de la democracia implica la participación de todos los
segmentos de la sociedad, por lo cual el gobierno genera una orientación estratégica para la
elaboración del “Plano Plurianual 2008 - 2011”, dentro de sus objetivos esta el fortalecimiento de la
democracia con la igualdad de género, raza y étnica, ciudadanía con transparencia, diálogo social
y garantía de los derechos humanos.
La estructura federativa propone como única lógica administrativa la ejecución descentralizada de
las políticas. La intención es garantizar el desarrollo de múltiples acciones por medio de la implementación de programas que incluyan tanto a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, así como
a organizaciones de la sociedad civil.
Se espera que el gobierno federal pueda firmar compromisos con cada uno de los estados. Así la
meta para los próximos años es establecer una red de atención a mujeres en situación de violencia
en cada uno de los territorios, e implementar programas de prevención buscando interferir en los
determinantes de la violencia contra las mujeres.

Fuente
•

Contacto

Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres de la Presidencia de la República
www.presidencia.gov.br/spmulheres

Ministra Nilcéa Freire
Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres de la Presidencia de la República
Esplanada dos Ministerios - Bloco "L" Ed. Sede - Sala 200 - Brasilia – DF, Brasil
Teléfono: (61) 2104 9377/ 2104 9381
Correo Electrónico: spmulheres@spmulheres.gov.br
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4.

Estrategias Nacionales

Iniciativa de Violencia Familiar
Canadá
El Gobierno de Canadá lanzó la Iniciativa de Violencia Familiar (FVI, por sus siglas en inglés) en
1988 con el objeto de prevenir la violencia dentro de las familias de Canadá. Se proporcionaron
40 millones de dólares canadienses de parte del gobierno para asegurar que los albergues estuvieran disponibles para mujeres abusadas y sus hijos y para desarrollar un enfoque federal a largo
plazo para prevenir la violencia familiar. La FVI se desarrolló aún más en 1991 para incrementar la
conciencia en el público sobre la violencia familiar y mejorar los servicios de apoyo para la mujer
y la niñez. En 1996, un financiamiento adicional de 7 millones de dólares canadienses fue proporcionado a FVI. Este financiamiento también cubrió las actividades de prevención de la violencia de
los 15 Departamentos Agencias Canadienses socias, incluyendo el Departamento de Justicia de
Canadá, Estatus de la Mujer Canadá y Estadísticas de Canadá.

Objetivos
•
•
•
•

Reducir la ocurrencia de la violencia familiar en la sociedad canadiense;
Promover la conciencia pública de los factores de violencia familiar y la necesidad
de involucramiento público en respuesta de este problema;
Fortalecer la habilidad de los sistemas de justicia criminal y vivienda para responder
al problema;
Apoyar los esfuerzos de recolección de datos, investigación y evaluación para identificar intervenciones efectivas.

La FVI busca tratar el problema de la violencia familiar usando un enfoque intergubernamental,
multinivel y multisectorial. La iniciativa también trabaja a nivel provincial y territorial con numerosos
actores. Los problemas de violencia familiar son tratados a través de programas y actividades
existentes bajo diversos Departamentos Canadienses, incluyendo: Asuntos Indígenas y del Norte
Canadá, Recursos Humanos y Desarrollo Social Canadá, Ciudadanía e Inmigración Canadá y el
Departamento de Defensa Nacional. La FVI refuerza la capacidad de respuesta de los sistemas de
justicia criminal, vivienda y salud.
La FVI contiene numerosas actividades para crear conciencia pública sobre la violencia contra
la mujer y medios para tratarla. El plan busca reconocer métodos cruciales de intervención de la
violencia familiar promoviendo la recolección de datos, la investigación y la evaluación de actividades. Como resultado de la FVI, el tema de violencia familiar ha sido incorporado en numerosos
programas de una variedad de departamentos gubernamentales.
La Agencia de Salud Pública de Canadá es responsable de coordinar La Casa de Referencia
sobre Violencia Familiar de Canadá (NCFV, por sus siglas en inglés) bajo la FVI. La NCFV es el
centro de recursos sobre violencia dentro de la familia de Canadá, con información que cubre una
variedad de temas incluyendo la protección y el tratamiento. La NCFV se ha expandido a la base
de conocimiento de los 15 departamentos federales FVI socios sobre violencia familiar nacional e
internacional.
En 2002, los resultados de la encuesta nacional de conciencia pública revelaron que los canadienses están preocupados de la violencia familiar. Aproximadamente 75% creen que debe ser una
prioridad para los gobiernos y comunidades.
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Los recursos y servicios de la NCFV están disponibles en inglés y francés y son accesibles a través
de una variedad de medios relacionados a la violencia familiar, incluyendo: documentos generales,
reportes, trabajos de discusión, manuales, un servicio de referencia y directorio que ayuda a los
individuos a asociarse con los recursos y organizaciones relacionadas, videos, y una colección de
libros de referencia.

Resultados y Herramientas
Un reporte de evaluación de cinco años sobre la FVI fue lanzado en diciembre de 2002 para el
periodo de abril 1997 a marzo de 2002. El reporte indicaba que la FVI está alcanzando efectivamente los niveles especificados de desempeño. El reporte resalta las mejoras multi-departamentales en coordinación y colaboración con respecto a la prevención de la violencia familiar. La FVI es
avaluada para asegurar que la meta de prevenir la violencia dentro de la familia se alcance, y para
identificar cualquier brecha y prioridad dentro de las actividades de la FVI. Uno de los principales
retos identificados, fue la necesidad de programas especializados para suplir las necesidades
de las diversas comunidades presentes en Canadá. Como resultado, la FVI busca desarrollar
programas comunales apropiados de violencia familiar y busca además, desarrollar su administración horizontal promoviendo la actividad colectiva. Adicionalmente, la FVI busca incrementar
el trabajo multi-departamental en una multitud de comités coordinadores y colaboradores con el
objeto de asegurarse que cada proyecto trate exitosamente la violencia familiar en una variedad
de niveles.

Fuente
•

Contacto

Sitio official en Internet de la Agencia de Salud Pública,
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/familyviolence/initiative_e.html,
22 de septiembre de 2008.

National Clearinghouse on Family Violence
Health Canada
Population and Public Health Branch, Centre for Healthy Human Development
7th Floor, Jeanne Mance Building, Tunney’s Pasture
Ottawa Ontario K1A 1B4, Canadá
Correo electrónico: National_Clearinghouse@hc-sc.gc.ca
Teléfono: (613) 957-2938/1-800-267-1291 / Fax: (613) 941-8930

La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

100

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

4.

Estrategias Nacionales

Programa Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar (VIF)
Servicio Nacional de al Mujer, SERNAM
Chile
En el año 2001 el programa incorporó la Línea de Atención a víctimas de VIF (Hombres y mujeres
de todas las edades) a través de la creación de Centros de Atención Integral y Prevención de la VIF.
En el 2003 focalizó la atención en mujeres víctimas de VIF menos grave, especialmente aquella que
se produce en el marco de la relación de pareja.
En el año 2007 agregó la Línea de Protección a mujeres que se encuentran en riesgo vital a causa
de la VIF, con la puesta en marcha de un sistema de protección: SERNAM instaló Casas de Acogida
que brindan atención integral a las mujeres y a sus hijos/as.

Objetivos
•
•

Contribuir a reducir la incidencia de la VIF contra la mujer, especialmente la que se
produce en el marco de la relación de pareja;
Contribuir a incrementar la cobertura y la eficacia de los servicios de atención y
protección a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Acciones a nivel Nacional
Para el logro de sus objetivos, el Programa desarrolla las siguientes líneas de acción:
• Línea de Prevención la cual promueve el cambio cultural, genera control social y da
a conocer la labor de los Centros.
• Línea de Capacitación, busca fortalecer la capacidad de respuesta a las mujeres
que viven violencia.
• Línea de Atención destinada principalmente a mujeres mayores de 18 años que
sufran violencia menos grave en su relación de pareja.
• Línea de Protección, en las Casas de Acogida las mujeres cuentan con protección
y provisión de servicios que comprende la atención reparatoria, psico-social y legal
para su reinserción.
El Programa cuenta con dos tipos de unidades ejecutoras, a saber: Los Centros de la Mujer, que
ejecutan las líneas de Prevención, Capacitación y Atención, y; Las Casas de Acogida, que ejecutan
la línea de Protección
El FonoFamilia 149: atiende denuncias, entrega información y orientación a las víctimas de violencia
intrafamiliar.
Centros de la Mujer: Ascienden a 31, ubicados a lo largo del país atienden a mujeres víctimas de
violencia. Cuentan con un equipo de profesionales especializados para:
• Entregar atención psicológica y social a mujeres que sufren violencia.
• Proporcionar asesoría legal
• Generar y fortalecer redes locales para la prevención de la VIF.
• Capacitar para la prevención, la detección y derivación de casos de VIF.
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Casas de Acogida: existen 16 en las 15 regiones del país, que otorgan protección temporal a
mujeres cuya vida está en riesgo a causa de la violencia intrafamiliar y que son derivadas desde
Fiscalía. Las Casas de Acogida entregan atención psicológica, social y legal, así como apoyo para
la reelaboración de su proyecto de vida.
Acciones a nivel Comunal
Los municipios del país cuentan con servicios que permiten una derivación de las personas que lo
requieren a los centros de atención o casas de acogida.
Los municipios así como las policías con aliados estratégicos de este programa pues son las
instituciones que mayor cercanía tienen con la comunidad y conocen desde cerca sus problemáticas, y quienes a su vez poseen información que será útil para la derivación oportuna y eficaz a los
servicios correspondientes.

Resultados
•
•
•
•
•

•

•

8.420 mujeres ingresaron a los Centros para recibir atención psico-social y legal,
aumentando con ello en un 20% la cobertura respecto del año 2006.
24.696 personas participaron en talleres de prevención.
17.406 personas participaron en talleres de capacitación.
16 Casas de Acogida que dieron protección a más de 400 mujeres en situación de
riesgo vital y a más de 600 niños y niñas.
Gracias a la coordinación establecida entre las Casas y los distintos actores institucionales que conforman el sistema de protección, el 48% de las mujeres atendidas
en las Casas ingresó a un programa de habilitación laboral, el 39% se insertó laboralmente y el 71% mejoró sus redes de protección.
Durante el presente año se están creando nuevos Centros de la Mujer y nuevas
Casas de Acogida. Las metas para el año son llegar a 58 Centros y 25 Casas distribuidos en las 15 regiones del país.
Se espera que los Centros brinden atención a entre 12.500 y 14.000 mujeres. Y que
las Casas den protección y atención reparatoria al menos a 900 mujeres en situación de riesgo vital y 1.800 niños y niñas.

Legislación
•
•

Ley Nº 19.325 que enmarcó y definió la violencia como intrafamiliar, perdiéndose la
especificidad temática en el discurso político.
Ley de VIF, Nº 20.066.

Fuente
•

Contacto

Documento: “Intervención del Servicio Nacional de la Mujer, de Chile, en el abordaje
de la problemática de la Violencia contra las mujeres”. Santiago, Chile, junio
de 2008.

Chistián García Bustamante
Jefe de la Unidad de Prevención de Violencia Intrafamiliar
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Agustinas 1389, Santiago, Chile
Teléfono: (56 2) 549 62 26
Correo electrónico: cgarcia@sernam.cl
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4.

Estrategias Nacionales

Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar Haz Paz
Colombia
La Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar Haz Paz, se formuló con el fin
de prevenir y atender la violencia intrafamiliar con una estrategia orientada a apoyar a los individuos, a las familias y a las comunidades en su misión de transmitir principios y valores democráticos y de convivencia.

Objetivos
•

•

•

Prevenir relaciones violentas al interior de las familias, incidiendo sobre aquellos
valores, comportamientos y actitudes que contribuyen a perpetuar el comportamiento violento;
Garantizar la acción oportuna de las instituciones públicas y/o privadas frente a los
factores desencadenantes de violencia intrafamiliar, la detección temprana y la atención preventiva;
Desarrollar modelos para la rehabilitación psico-social de agresores, particularmente
de aquellos menores de edad, y los perpetradores de violencia conyugal.

Acciones a Nivel Nacional
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) comprometido con la protección integral de
la familia y en especial de la niñez, ha considerado trascendental la inclusión de la perspectiva de
género no sólo como parte de su obligatoriedad sino también por su misión como garante de los
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Por lo tanto, el ICBF aborda esta temática fundamentalmente a través de la Política Nacional de
Convivencia Familiar Haz Paz con especial énfasis en los programas de prevención de la violencia
intrafamiliar, abuso sexual, explotación sexual comercial y trata de personas. Todas estas problemáticas relacionadas con la falta de equidad entre los géneros y cuyas poblaciones más afectadas
son las mujeres, niños, niñas y adolescentes,
La Política Haz Paz se operacionaliza a través de cuatro componentes:
1.

Prevención: comprende varias líneas de acción: Cambio cultural, institucional y social
que maximice el potencial de resolución de conflictos y propicie la convivencia pacífica; Fortalecimiento de factores protectores de la familia y la pareja; Fortalecimiento
de factores protectores en las comunidades que amplíen la participación social y los
espacios de diálogo, a través de estrategias de control social y apoyo comunitario.

2.

Detección temprana y Vigilancia: propone adelantar acciones de vigilancia en salud
pública, detección temprana y atención preventiva de individuos y/o familias en riesgo
de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma. Se desarrolla a través del:
Diseño y Puesta en marcha de un sistema de vigilancia intersectorial de la Violencia
intrafamiliar; Detección temprana de víctimas o situaciones de VIF: Diseño y puesta en
marcha de mecanismos de detección temprana y atención preventiva de los individuos
y familias en riesgo de VIF.
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3.

Atención: Este componente pretende atender de manera ética, efectiva, inmediata, integral y sostenida en el tiempo, tanto a la víctima y a su familia como al agresor, en especial si es un menor de edad o es agresor de violencia conyugal.

4.

Transformación Institucional: Este componente desarrolla las acciones de soporte y
movilización de las instituciones comprometidas con la política, con el fin de mejorar su
capacidad de respuesta frente a las exigencias que impone su puesta en marcha.

Acciones Interinstitucionales
En la actualidad el ICBF cuenta con dos convenios : uno con el Fondo de Población de las Naciones
Unidas – UNFPA y el otro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
– ACNUR, que apoyan la implementación de acciones de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades técnicas del ICBF en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos,
Equidad de Género, Prevención de VIH-SIDA y de la Violencia, en el marco de la Política Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley 1.098 de 2006.

Legislación
•

•
•

Ley 679 de 2001: Estatuto de prevención y atención de la explotación sexual infantil,
pornografía y turismo sexual con menores de edad.
Leyes 294 de 1996 y 575 de 2000: Prevenir, atender y sancionar la violencia
intrafamiliar.
Ley 1146 de 2007: Violencia sexual.
Ley 1142 de 2007: Violencia intrafamiliar

•

Página Web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): www.icbf.gov.cl

•

Fuente
Contacto

Carlos Raúl Jiménez Fandiño
Avenida 68 No.64C - 75 Bogotá, Colombia.
Teléfono: (57 + 1) 437 7630 Ext. 2151
Correo electrónico: carlos.jimenez@icbf.gov.co
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4.

Estrategias Nacionales

Plan Filipino para el Desarrollo Sensible de Género para 1995-2025
Filipinas
Las Filipinas poseen uno de los modelos más avanzados para la integración del género en Asia.
Ha seguido un enfoque sensible al género para desarrollar planes por casi dos décadas. El Plan
de Desarrollo Sensible de Género (PPDG, por sus siglas en inglés) anterior era el Plan Filipino para
el Desarrollo de la Mujer 1989-1992. Después de este plan, la Comisión Nacional sobre el Rol de
la Mujer Filipina (NCRFW, por sus siglas en inglés) reconoció una necesidad para reforzar las políticas y actividades nacionales con el objeto de desarrollar el rol Nacional de la Mujer Filipina en la
sociedad. Como resultado el PPDG 1995-2025 fue desarrollado y aprobado el 8 de septiembre de
1995. Éste es un plan nacional de 30 años que busca empoderar a la mujer y promover la equidad
de género en las Filipinas.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Equidad de Género;
Empoderamiento de la Mujer;
Desarrollo sostenible;
Justicia y Paz Social;
Actualización de los Potenciales Humanos más allá de las necesidades básicas;
Participación democrática;
Auto determinación a todo nivel;
Respeto por los Derechos Humanos.

El principio de gobernación sensible al género de Filipinas es que las mujeres participen activa y
significativamente en todos los niveles de toma de decisión y en asegurar mayor transparencia y
exigibilidad de parte del gobierno. Además, las mujeres deben estar involucradas activamente en
la transformación de la cultura de la política filipina y su gobernación, hacia una cultura que aprecie
los principios participativos y el pluralismo, las iniciativas de creación de paz y formas no violentas
de resolver conflictos. El PPGD 1995-2025 identifica las actividades nacionales requeridas para
lograr las metas específicas necesarias para que la mujer tenga un rol activo en el desarrollo de
Filipinas. El PPGD fue adoptado como el principal medio del país para implementar la Declaración
de Beijing y su Plataforma de Acción (PFA, por sus siglas en inglés) de 1995, que se adoptó en la
Cuarta Conferencia Sobre la Mujer de las Naciones Unidas en 1995, bajo el orden 273. La NCRFW
trabaja en asociación con la Autoridad de la Economía y Desarrollo Nacional (NEDA, por sus siglas
en inglés) para monitorear la implementación del plan. El plan es evaluado cada seis años.
El gobierno ha especificado que todas las agencias, departamentos, oficinas y corporaciones
gubernamentales a nivel nacional y local tienen que apoyar a la NCRFW para asegurar que las
estrategias y actividades delineadas en el PPGD 1995-2025 sean implementadas efectivamente.
Las organizaciones necesitan involucrar específicamente la incorporación de asuntos de género y
desarrollo en la evaluación, desarrollo y actualización de sus planes anuales de agencia y contribuir para los planes de desarrollo a corto y largo plazo y la preparación de sus contribuciones para
los reportes evaluativos del desempeño sectorial, planes de inversión pública y otros documentos
relacionados. Además, las organizaciones deben incorporar y demostrar los asuntos de género y
desarrollo. Esto puede mostrarse en lo siguiente: actividad de la agencia, contratos de compromiso que indiquen áreas de resultados clave, el reporte anual de desempeño para el Presidente y
las propuestas anuales de la agencia y los planes de trabajo y financieros.
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El plan trata seis áreas de asuntos de género, incluyendo: el marco de desarrollo, el sector de
desarrollo humano (educación, salud, planificación familiar, bienestar social, medios, justicia y
empleo), los sectores económicos e industriales (agricultura, pesca, industria, comercio, turismo
y el medio ambiente), infraestructura y apoyo tecnológico, asuntos especiales (migración, prostitución, violencia contra la mujer, mujer y familia) y el sector de administración del desarrollo.
El plan especifica políticas, programas, resultados esperados y las agencias responsables de la
implementación para cada una de las áreas especificadas. El plan enfatiza la importancia de lograr
objetivos a través del fortalecimiento gubernamental y la formación de nuevos nexos con organizaciones, el sector privado y la sociedad civil.

Resultados y Herramientas
El 15 de abril de 2008, la NCRFW colaboró con el Departamento de Comercio e Industria (DTI, por
sus siglas en inglés) para implementar el proyecto Acciones Económicas Sensibles al Género para
la Transformación de la Mujer (GREAT Women, por sus siglas en inglés). Se presentaron relatos de
mujeres micro-emprendedoras en un área golpeada por el desastre. La presentación amplió las
políticas nacionales que se habían desarrollado para apoyar el desarrollo de la mujer.
El Marco del Plan para la Mujer 2001-2004 fue desarrollado para complementar los objetivos del
PPGD 1995-2025. El Marco del Plan 2001-2004 se enfoca en las siguientes tres áreas: la promoción del empoderamiento económico de la mujer, la protección y el cumplimiento de los derechos
humanos de la mujer y la promoción de un gobierno sensible al género.
Después del lanzamiento del PPGD 1995-2025 la NCRFW trabajó en colaboración con la UNFPA
para desarrollar el proyecto llamado “Fortalecimiento de los Mecanismos Institucionales para la
Integración del Género en Programas de Salud Reproductiva, Población y Anti-violencia contra la
Mujer.”

Fuente
•

Sitio Oficial en Internet de la Comisión Nacional sobre el Rol de la Mujer Filipina,
http://www.ncrfw.gov.ph/inside_pages/downloads/publications/ncrfw_fpw.pdf,
19 de septiembre de 2008.

Fuentes adicionales
•
•

Contacto

http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo//guide/philip/aware.htm
http://www.humanrights.gov.ph/index.php?categoryid=35)

National Commission of the Role of Filipino Women (NCRFW)
1145 J.P. Laurel St. San Miguel, Manila, 1005 Filipinas
Correo Electrónico: ird@ncrfw.gov.ph
Teléfono: (632) 735-8509
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4.

Estrategias Nacionales

Douze objectifs pour combattre la violence faites aux femmes
Deuxième plan global triennal - 2008-2010
Francia
En 2007, el gobierno de Francia adoptó el segundo plan trianual (2008-2010), Douze objectifs pour
combattre la violence faites aux femmes (Doce Objetivos para la Lucha Anti Violencia contra la
Mujer), delineando doce objetivos para la lucha anti violencia contra la mujer, de ahí el nombre del
plan. Este segundo Plan refuerza el primer plan trianual (2005-2007), “10 mesures pour l’autonomie
des femmes” (Diez medidas para la autonomía de la mujer), el cual trabajó para ayudar a las
mujeres víctimas de violencia a recuperar su independencia.

Objetivos
•
•
•
•

Proponer medidas para romper tabúes;
Prevenir la violencia;
Coordinar a todos los actores y la acción colectiva;
Protegiendo a las mujeres víctimas y a sus hijos.

Medidas para romper tabúes
1.
Suplementar el conocimiento estadístico: Una mejor cuantificación e identificación de los actos
de violencia contra la mujer generará más información e incrementará el conocimiento sobre las
fuentes y el impacto de esta violencia.
2.
Mejorar el entendimiento del fenómeno para asegurar que las respuestas sean apropiadas:
Identificar las circunstancias que rodean las experiencias violentas y examinar los vínculos potenciales con la dependencia al alcohol y otras drogas, aumentar la cantidad de información disponible sobre violencia contra la mujer y armonizar los datos entre los diferentes departamentos
gubernamentales.
Prevenir la violencia inaceptable
3.
Respetar la imagen de la mujer en los medios: Los medios continúan mostrando una imagen
sexista de la mujer, lo que se convierte en un factor de la violencia. La evaluación de la situación
actual, junto con recomendaciones e implementación de una campaña de creación de consciencia y un plan de comunicación, son necesarias para luchar para el cambio de estos estereotipos femeninos.
4.
Aumentar los esfuerzos para sensibilizar aún más y crear consciencia pública para prevenir y
luchar contra la violencia: Fomentar la creación de consciencia colectiva para luchar contra los
estereotipos sobre la mujer, especialmente entre la juventud, utilizando una variedad de métodos
y medios diferentes. Educar a la mujer acerca de sus derechos y sobre los servicios disponibles.
También se ha planeado el desarrollo de un censo para documentar la violencia experimentada
por mujeres jóvenes en las escuelas y un plan de prevención por el Comité d’éducation à la santé
et à la citoyenneté (Comité de Educación de Salud y Ciudadanía) incluirá una sección sobre la
prevención de la violencia contra las niñas.
5.
Prevenir la reincidencia de violencia íntima de pareja a través de un plan integral para trabajar
con los perpetradores de violencia: El seguimiento de parejas abusivas después de su salida y
la disponibilidad de medidas como los grupos y asociaciones de apoyo que incluyan hombres
violentos.
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Coordinar a todos los actores y la acción colectiva
6.
Estar conscientes de las servicios y redes existentes para proporcionar una respuesta oportuna
e integral a las mujeres víctimas de la violencia: Responder a las necesidades de las mujeres
víctimas de la violencia es fundamental para ayudarles a recuperar su autonomía. El censo, junto
con el desarrollo de programas y asociaciones de apoyo para ayudar a las víctimas de toda
Francia, ayudará a asegurar esto.
7.
Desarrollar y reforzar una política de asociación a través de la coordinación nacional y local: la
“Commission nationale contre les violences envers les femmes” (Comisión Nacional anti violencia
contra la mujer) será apoyada y reforzada en su rol como observatorio nacional, se alienta el
abordaje de temas como el tráfico de humanos, procuradurías, prostitución, matrimonios forzados
y la mutilación de los genitales femeninos, y la colaboración con el “Observatoire National de la
Délinquance” (Observatorio Nacional de la Delincuencia). El “ministère de l’Intérieur” (Ministerio del
Interior)y el “ministère en charge de la Solidarité” (Ministerio a cargo de la Solidaridad) pedirán a
todos los consejos departamentales que estudien el problema de la violencia contra la mujer, que
mantengan la colaboración entre todos los actores y que liberen los fondos reservados para este
tipo de emprendimientos.
8.
Intensificar y ampliar el entrenamiento de profesionales involucrados en el tratamiento del problema
de la violencia contra la mujer: Los profesionales se beneficiarían del entrenamiento mejorado que
les ayude a identificar y guiar a las mujeres víctimas de la violencia. El gobierno está tomando
pasos para crear consciencia entre la policía, la gendarmería y los magistrados; y para integrar
el tema en los programas de entrenamiento de estudiantes de medicina, trabajadores sociales y
técnicos en respuesta social.
9.
Movilizar profesionales para investigar sobre la violencia contra la mujer: Asegurar un mejor manejo
de casos de víctimas diseminando herramientas de creación de consciencia entre todos los profesionales involucrados en el tratamiento de la violencia íntima de pareja y reforzar la coordinación
entre los diferentes servicios y sectores de salud.
Proteger a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos en todo el territorio
10. Reforzar la protección de las mujeres víctimas de la violencia a través de un marco legal evolutivo: Un censo mejorado de actos violentos contra la mujer y los problemas legales con los que
se enfrentan es esencial. El gobierno planea estudiar la pertinencia de introducir una definición de violencia psicológica en el código penal y de investigar soluciones balanceadas y bien
adaptadas.
11. Reforzar acciones de apoyo: escucha, salud, albergue, hogar: Las víctimas necesitan apoyo para
superar el trauma y recobrar su autonomía. Desarrollando un mejor sistema de apoyo, tal como el
plan de refuerzo de la plataforma de la línea nacional de ayuda “violence conjugale info” (información de la violencia conyugal), así como la evaluación de los albergues diurnos y el desarrollo de
albergues nocturnos.
12. Considerar el impacto de la violencia conyugal en los hijos: Los hijos son afectados directamente
por la violencia conyugal, la cual tiene efectos destructivos para su desarrollo. Asegurando la
seguridad personal de las niñas requiere la evaluación de los efectos de la exposición de los niños
a la violencia íntima de pareja y la creación de consciencia sobre el problema entre los actores
involucrados.

Fuente
•

Contacto

Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_VL.pdf

Monsieur le ministre du Travail, des relations sociales et de la solidarité
127, rue de Grenelle, 75007 PARIS 07 SP, France
La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

108

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

4.

Estrategias Nacionales

Plan opérationnel de la stratégie nationale de lutte contre la violence
à l’égard des femmes
Secretaría de Estado para la Familia, la Niñez y los Discapacitados, Marruecos
Durante el desarrollo de la Estrategia Nacional en el 2002, el gobierno de Marruecos evaluó las
necesidades emergentes de la población meta a través de una encuesta cualitativa. Ésta reveló
que había violencia contra la mujer en escenarios rurales, violencia contra la mujer inmigrante en
países occidentales y árabes, violencia contra la mujer trabajadora y violencia dentro de instituciones como escuelas y hospitales.
En 2004, después de haber identificado las necesidades de las mujeres víctimas, entró en efecto
un Plan opérationnel de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (Plan
operacional de la estrategia nacional para combatir la violencia contra la mujer). El Plan responde
a las preocupaciones expresadas por las personas que trabajan en el campo y fue desarrollado a
través de un enfoque participativo que involucró a todos los socios y asociaciones sectoriales, así
como a representantes de las líneas de ayuda telefónicas. Este proceso colaborativo en asociación
con la Secretaría llevó a la identificación de cinco áreas prioritarias en las que se necesitaba apoyo
e intervención.

Objetivos
•
•
•
•
•

Proporcionar servicios para las mujeres víctimas de la violencia;
Entrenar;
Investigar;
Operacionalizar el código de familiar y el desarrollo de la ley que está pendiente;
Sensibilización y defensa.

Proporcionar servicios a las mujeres víctimas de la violencia es un paso importante para que las
víctimas recobren el control de sus vidas. La respuesta a este objetivo requiere de diferentes tipos
de servicios: líneas telefónicas de ayuda que ofrezcan una variedad de servicios e información legal
y asesoría psicológica, albergues y servicios médicos. Para apoyar esta iniciativa apropiadamente
es necesario consolidar y ampliar estos servicios en ubicaciones tales como oficinas y escuelas.
El entrenamiento de profesionales en el área de la violencia contra la mujer es indispensable y va
de la mano con otros servicios. Asegurar servicios de calidad quiere decir que todos los actores
involucrados en la lucha anti violencia contra la mujer deben recibir entrenamiento adecuado. El
gobierno de Marruecos propone dos tipos de entrenamiento: un entrenamiento inicial o programa
de desarrollo de destrezas para profesionales, incluyendo la policía, gendarmes, trabajadores
sociales y enfermeras, así como el desarrollo profesional continuo, adaptado y oportuno para los
profesionales legales y de la salud; y para los actores relevantes de la sociedad civil.
Otro punto importante desarrollado por el plan operacional se refiere a la investigación y recolección de datos, los que deben ser priorizados para poder establecer un sistema exitoso de prevención y para responder eficientemente a las necesidades de las mujeres víctimas. La idea es de
documentar las prácticas violentas contra la mujer y tratarlas a través de estudios e investigaciones
en acción. Las investigaciones deben llevarse a cabo a nivel nacional a través de la recolección
sistemática de datos lograda en sociedad con instituciones tales como hospitales, tribunales y
la policía, y deben ser seguidas por proyectos estratégicos enfocados de investigación sobre
prevención.
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Para consolidar los esfuerzos legales en este tema, los primeros pasos que deben alcanzarse
son la operacionalización del Code de la Famille (Código de la Familia), el desarrollo de leyes y
la eliminación de leyes que discriminan a la mujer. Además, en el momento en que este plan se
estaba desarrollando, el estatus de los trabajadores sociales no les permitió ejercer totalmente
sus deberes debido a ciertas barreras legales, afectando particularmente a aquellos que estaban
trabajando en el campo. Una revisión del estatus legal de los trabajadores sociales fue propuesta
como una acción preliminar prioritaria, seguida de una revisión del programa de entrenamiento de
los trabajadores sociales y la fortaleza que representan en la fuerza de trabajo.
La meta de la sensibilización busca crear un cambio positivo en las actitudes, comportamientos y
perspectivas discriminadoras en torno a la mujer; y crear consciencia sobre el impacto y las consecuencias de la violencia contra la mujer. Esta respuesta preventiva se basa en la organización de
campañas de creación de consciencia y en el establecimiento de sociedades con los medios para
trabajar en el cambio de la forma en que es mostrada la mujer. También se planean muchas actividades, como los talleres anuales sobre temas concernientes a la ciudadanía y al respeto de los
derechos humanos. Además, dado el importante papel que juegan los medios en dar una imagen
de la mujer de manera despectiva, un comité de “control” ha sido creado para dar seguimiento a
la difusión de imágenes discriminatorias o estereotípicas de la mujer. Su objetivo es el de presentar
un análisis del contenido de la publicidad y de los diferentes medios que publican imágenes de la
mujer.
En un esfuerzo por llegar a los tomadores de decisiones políticas y a otras autoridades, de han
organizado actividades de cabildeo. El desarrollo de un memorando de cabildeo para los tomadores de decisiones políticas está dirigido a obtener los fondos necesarios para la implementación
del Plan Operacional para apoyar la Estrategia Nacional. La participación de la mayoría de departamentos gubernamentales y la creación de sociedades sólidas es necesaria si se han de alcanzar
resultados positivos en la lucha anti violencia contra la mujer.

Fuente
•

Contacto

Plan opérationnel de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des
femmes – Juin 2005, Royaume du Maroc – Secrétariat d’État Chargé de la Famille,
de l’Enfance et des Personnes Handicapées

Le Secrétariat d’État Chargé de la Famille, de l’Enfance et Personnes Handicapées
31, Avenue Al Abtal , Agdal – Rabat 1000 Marruecos
Teléfono: (212) 37 77 16 86
Correo : www.sefsas.gov.ma
Sitio Web : sefsas@sefsas.gov.ma
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Programa Nacional Por Una Vida Sin Violencia
México
El programa es dividido en siete líneas estratégicas (subsistemas de trabajo):
• Prevención, dirigido a la violencia familiar y contra las mujeres, busca coordinar los
planes y programas ya existentes para prevenir y reducir los índices de violencia
• Atención, a la víctima de la agresión ya sea física o psicológica y al agresor, así como
aquellos que han sido víctimas por el sólo hecho de presenciar actos violentos
• Detección, temprana de la violencia, ligada a la prevención
• Comunicación y enlace institucional, busca enlazar y coordinar de la mejor manera
posible los organismos institucionales que aportan a la prevención
• Normatividad, busca regularizar todas aquellas acciones que actualmente son ambiguas o inexistentes en la legislación vigente
• Coordinación y enlace con la sociedad civil, de manera paralela a la coordinación
institucional
• Información y evaluación, el informar a la institucionalidad y la sociedad civil es
fundamental, así como evaluar el trabajo realizado y entregar los resultados a todos
los actores

Objetivo
•

Coordinar las actividades y programas propios de diversas secretarías de la
Administración Pública Federal, para el combate de la violencia familiar y contra la
mujer.

Los subsistemas tienen programadas acciones que se diseñaron y serán cumplidas en colaboración con los organismos integrantes de la Mesa Institucional para Coordinar las Acciones de
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Hacia las Mujeres que es el mecanismo para
unificar criterios, estrategias y acciones de gobierno
Como parte de una oferta institucional del Instituto Nacional de las Mujerer (Inmujeres), se pretende
que cada uno de los estados pueda constituir su propia Mesa Institucional para Coordinar las
Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y hacia las Mujeres, con el fin de que
éstas puedan coordinar y bajar en las entidades federativas, las acciones propias al programa, y
acordes a las necesidades específicas de las mujeres de cada entidad.
Para poner en marcha oficialmente cada uno de los subsistemas, periódicamente se realizan
reuniones de coordinación, a través de las cuales será posible planear y evaluar las acciones
conjuntas entre los miembros de la Mesa Institucional.
El Sistema de orientación y canalización telefónica a mujeres y niñas en situación de violencia. "Vida
sin violencia", cuyo objetivo es instrumentar y operar, en apoyo a las políticas del Instituto Nacional
de las Mujeres, un servicio telefónico nacional y gratuito de orientación información y canalización.
Este recurso es el principal encargado de atender las demandas de las mujeres y orientarlas para
la oportuna y efectiva derivación de sus casos según las necesidades que han presentado.
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Propuestas para una convivencia democrática en la familia, es un proyecto realizado de manera
conjunta por Indujeres y el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual pretende
contribuir a la transición democrática de México, a través de la incorporación de una cultura de
equidad de género y democratización de la familia en los programas de Gobierno que trabajan con
políticas sociales.
Se pretende aprovechar los proyectos comunitarios, económicos, sociales y productivos de las
entidades federativas (Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán) que tienen algún avance en la legislación para
prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar que han desarrollando programas para la prevención
y atención de la violencia familiar.
En esta lucha para combatir la violencia de género, el Inmujeres considera indispensable e ineludible sensibilizar y capacitar a los impartidores y procuradores de justicia, por ello en coordinación
con UNICEF y la UAM- Azcapotzalco, el Inmujeres dió continuidad durante el mes de junio de
2002, a los Talleres para la aplicación en México de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará, realizados de 1998 a 2001 a
nivel nacional.
Los talleres se impartieron en las instalaciones de los tribunales superiores de justicia de los estados
de Coahuila, Baja California Sur y Sinaloa, con la asistencia de aproximadamente 150 jueces y
magistrados. En los tres estados sede se contó con la valiosa colaboración de los institutos estatales de la mujer, así como del Poder Judicial Estatal.

Legislación
•
•
•

Ley General para la igualdad entre las mujeres y hombres. 02 de agosto de 2006
Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 01 de febrero
de 2007
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. 31 de
mayo de 2007

Fuente
•

Contacto

Pagina Web del Instituto Nacional e las Mujeres de México: www.inmujeres.gob.mx

Rocío García
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, México
Alfonso Esparza Ateo 119 col. Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, México, DF
Teléfono: (1 + 55) 5322 4200
Correo electrónico: contacto@inmujeres.gob.mx
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Te Rito – Estrategia de Prevención de Violencia Familiar
Nueva Zelanda
La palabra maorí Te Rito significa el núcleo o corazón de la planta lino (harekeke). Si el Te Rito se
daña, la planta se marchitará y morirá. Si este se nutre, crecerá fuerte y florecerá. En este sentido,
la familia es vista como el núcleo de la sociedad neo zelandesa. Para aquellos afectados por la
violencia familiar, el núcleo está comprometido y debilitado, por lo tanto la sociedad también está
debilitada.
La Estrategia de Prevención de la Violencia Familiar Te Rito se lanzó en marzo de 2002 y ha sido
desarrollada por en Comisión Ejecutiva Nacional formada por agencias gubernamentales y no
gubernamentales trabajando juntas en sociedad y coordinadas por el Ministerio de Desarrollo
Social. La Comisión Ejecutiva también se ha encargado de monitorear la implementación y asegurar
el compromiso continuo con los principios y metas de Te Rito a lo largo del sector de la prevención
de la violencia. Te Rito estableció las metas clave, objetivos y principios guía del gobierno de Nueva
Zelanda, de la misma manera que implementó un plan de trabajo de cinco años para 18 áreas de
acción para alcanzar la visión de familias (whanaus) que viven libres de violencia.
La meta principal de Te Rito es la de mejorar la seguridad y el bienestar de la mujer, particularmente
en relación con el abuso de parte del cónyuge/pareja, abuso/descuido infantil y abuso/descuido de
ancianos, a través de la implementación y el reporte continuo del progreso de Te Rito.

Objetivos
•
•
•
•
•

Cambiar actitudes fomentando la intolerancia de la violencia e incrementando la
consciencia de la sociedad sobre su parte en la prevención de la violencia familiar;
Asegurar respuestas efectivas, integradas y coordinadas a las situaciones de
violencia familiar y asegurar servicios de calidad y accesibles;
Prevenir la violencia proporcionando educación y apoyo para la identificación
temprana;
Desarrollar enfoques culturalmente relevantes a la prevención;
Asegurar el compromiso consistente y continuo con la prevención de la violencia
familiar.

Resultados, Conclusiones y Herramientas
En junio de 2005 una Fuerza de Trabajo de Acción contra la Violencia fue establecida para asesorar
al Equipo Ministerial de Violencia Familiar sobre cómo hacer mejoras a la forma en que se enfrenta
la violencia familiar, trabajando para eliminar la violencia familiar en Nueva Zelanda. La Fuerza de
Trabajo está conformada por Presidentes, tomadores de decisión de los sectores gubernamentales
y no gubernamentales, las agencias judiciales y Reales. El Presidente es el Director Ejecutivo del
Ministerio de Desarrollo Social, mientras que la Presidencia Suplente la lleva el Director Ejecutivo
del Ministerio de los Asuntos de la Mujer.
En el Presupuesto de 2006, se dedicaron $11 millones en financiamiento para cuatro años de la
campaña nacional para cambiar las actitudes de la comunidad hacia la violencia doméstica. La
Comisión de la Familia contribuyó con $3 millones adicionales a la Campaña haciendo un total
de $14 millones. En 2007, una Campaña de cuatro años para la Acción sobre Violencia Familiar
llamada “La Violencia Familiar no Está Bien” se inició bajo la dirección de la Comisión de la Familia y
el Ministerio de Desarrollo Social. Es apoyada por la Corporación de Compensación de Accidentes,
La seguridad de la mujer: Una preocupación compartida a través del mundo

Compendio de prácticas y políticas – Información de fondo para el Coloquio 2008

113

el Ministerio de Salud y la Policía de Nueva Zelanda. La campaña es parte de un movimiento
comunal liderado por individuos y organizaciones a lo largo de Nueva Zelanda que trabajan juntos
para ayudar a prevenir la violencia familiar. Ésta proporcionará información, recursos y apoyo para
crear una sociedad que diga “la violencia familiar nunca está bien”.
Herramientas de la campaña:
• Anuncios televisivos: promoviendo el mensaje de “no está bien”
• Una Línea 0800 de Información de Violencia Familiar: proporcionando información
de auto ayuda y conectando a la gente con los servicios apropiados
• Sitio de la Campaña en Internet: herramienta para las organizaciones de la comunidad y miembros del público (http://www.areyouok.org.nz/)
• Kit de Herramientas de Acción Comunal: proporcionando asesoría práctica sobre
cómo organizar la acción de la comunidad contra la violencia familiar
• Fondo de Acción de la Comunidad: proporcionando apoyo financiero para las actividades lideradas por la comunidad que se relacionen con la violencia familiar. Abril
de 2008: apoyó a 62 proyectos.
El Centro de Referencia de la Violencia Familiar de Nueva Zelanda es un centro nacional para
recopilar y diseminar información sobre la violencia familiar en Aotearoa, Nueva Zelanda, y fue
creado en 2005 como resultado de Te Rito. Su propósito es proporcionar acceso a información de
alta calidad para una gran variedad de usuarios, incluyendo aquellos que trabajan para prevenir y
eliminar la violencia familiar.
Se estableció una Corte especializada de Violencia Familiar dentro del marco de la Estrategia de
Prevención Familiar de Te Rito. Ésta asegura una mayor protección y seguridad a las víctimas de
la violencia familiar y ofrece resoluciones rápidas a los asuntos de violencia familiar, lo cual reduce
el riesgo de la futura violencia mientras el caso se encuentra en espera de audiencia. Además, la
Corte asegura que mientras se haga responsable a los agresores, pueden tener acceso a apoyo
y programas apropiados para ayudarles a aprender a vivir sin violencia. Las Cortes de Violencia
Familiar son presididas por Jueces dedicados a la Corte de Violencia Familiar, Fiscales Policiales,
Oficiales de Libertad Condicional de la Comunidad, Asesores de las Víctimas y personal judicial.

Fuentes
•
•
•

Contacto

Ministerio de Desarrollo Social. www.msd.govt.nz/, 26 de agosto de 2008
“La Violencia Doméstica no Está Bien”, www.areyouok.org.nz, 26 de agosto
de 2008
Gobierno de Nueva Zelanda, www.beehive.govt.nz/?q=node/28553, 26 de
agosto de 2008

Ministry of Social Development - National Office
P O Box 1556, Wellington, New Zealand
Teléfono: 64 4 916 3300 / Fax: 64 4 918 0099
Correo electrónico: information@msd.govt.nz
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Comisión para la Ciudadanía y la Equidad de Género (CIG)
Portugal
Portugal está trabajando actualmente para que la mujer posea total equidad social y económica. En
2001 sólo había 46 mujeres de 230 miembros del Parlamento dominado por hombres (Oficina de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, 2002). Estas cifras son incongruentes con el porcentaje de mujeres en la población de Portugal. En el año pasado, varias estrategias de refuerzo mutuo
se han desarrollado para mejorar el estatus de la mujer portuguesa, desarrollando sus derechos
y su equidad. La Comisión para la Ciudadanía y la Equidad de Género (CIG, por sus siglas en
portugués) es un departamento oficial establecido en 2006 para reemplazar a la Comisión para la
Equidad y los Derechos de la Mujer que había seguido previamente a la Comisión sobre el Estatus
de la Mujer. La Oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros es la responsable de la Comisión
para la Ciudadanía y la Equidad de Género (CIG). La CIG posee un consejo consultivo conformado
por individuos de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de grupos
técnicos y científicos.

Objetivo
•

Asegurar la implementación de las políticas públicas en el área de ciudadanía y la
promoción y defensa de la equidad de género.

La CIG ha desarrollado actividades para promover los derechos y el empoderamiento de la mujer
en Portugal para el periodo de 2007 a 2010, trabajando en colaboración con un número de organismos estatales y de la sociedad privada en los siguientes planes: Plan Nacional por la Equidad
Ciudadana y de Género, Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y el Plan Nacional contra el
Tráfico de Seres Humanos. Las actividades para promover la equidad de género se presentan en
una variedad de formas, incluyendo: cursos de entrenamiento, seminarios, talleres y debates.

Plan Nacional para la Equidad – Ciudadanía y Género 2007-2010
El Plan Nacional para la Equidad – Ciudadanía y Género fue aprobado por el Consejo de Ministros
en 2007. Busca reforzar el objetivo nacional de eliminar la inequidad de género y promover la consciencia de los derechos humanos. El plan de acción consiste en cuatro capítulos: Marco, Áreas
Estratégicas de Intervención, Implementación, Mecanismos e Indicadores. Una evaluación del plan
se llevará a cabo para asegurar que las áreas estratégicas traten efectivamente el problema de la
inequidad de género en Portugal.

Plan Nacional contra la Violencia Doméstica 2007-2010
La violencia doméstica es un problema común en Portugal. La verdadera dimensión de la violencia
doméstica en Portugal continúa siendo desconocida debido al hecho que pocas víctimas buscan
acción legal. Esto se debe probablemente a las actitudes tradicionales que fomentan la tolerancia
de la mujer hacia la violencia en lugar de fomentar su reporte.
El plan nacional se enfoca en prevenir la violencia doméstica contra la mujer y los niños. Además, el
plan busca aumentar la consciencia pública sobre la violencia doméstica, el apoyo a la víctima y la
protección legal disponible. Como resultado, la CIG ha organizado centros de apoyo que proporcionan dirección legal gratuita a las víctimas de violencia doméstica. La CIG está activamente involucrada en la diseminación de la información sobre violencia doméstica, así como la organización
relacionada a las sesiones de entrenamiento.
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Plan Nacional contra el Tráfico de Seres Humanos 2007-2010.
Plan Nacional contra el Tráfico de Seres Humanos 2007-2010 es el primer plan que busca prevenir
el tráfico humano en Portugal. El plan fue desarrollado en respuesta al incremento de tráfico de
mujeres portuguesas hacia el extranjero y de mujeres extranjeras hacia Portugal. Además, promueve
los derechos humanos utilizando un enfoque multidisciplinario entre una diversidad de organismos
estatales y civiles. La CIG ha organizado dos grupos de apoyo para víctimas de tráfico humano. Un
grupo supervisa el entrenamiento de trabajadores de servicio social y el otro informa a las víctimas
de sus derechos legales.

Recursos y Herramientas
El centro de documentación y la librería de recursos de la CIG están disponibles para el público
general. Una amplia variedad de materiales sobre equidad de género están disponibles, incluyendo: monografías, periódicos, documentos internacionales, recortes de prensa, libros y materiales audiovisuales.
La CIG ha producido numerosas publicaciones que cubren una amplia variedad de temas, incluyendo: Guías de Integración de Género (en la salud, en la cooperación para el desarrollo, en
la inclusión social), publicaciones educativas, estudios y reportes estadísticos. Además, la CIG
también proporciona asistencia legal gratuita sobre legislación relacionada con la ciudadanía y la
equidad de género.

Fuentes
•
•

Contacto

Sitio oficial en Internet de la Red Europea de Organismos de Equidad, Equinet,
www.equineteurope.org/infopages/2734.html, 24 de septiembre de 2008
Sitio oficial en Internet de la Comisión para la Ciudadanía y la Equidad de Género,
www.cig.gov.pt, 24 de septiembre de 2008

Commission for Citizenship and Gender Equality
Av. da Republica, 32 - 1_
1050-193 Lisboa, Portugal
Teléfono 21 798 30 00 / Fax 21 798 30 98
Correo Electrónico: cig@cig.gov.pt
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The Cross Government Action Plan on Sexual Violence and Abuse 2007
Reino Unido
En el Reino Unido, 21% de las niñas han experimentado abuso sexual y 23% de las mujeres han
sido violadas. La necesidad de un mejor apoyo a la víctima en el Reino Unido es resaltada por el
hecho de que 40% de las víctimas adultas de violación no le ha dicho a nadie acerca de la violación y 31% de los niños que han sido abusados llegan a la adultez sin nunca habérselo contado a
nadie  29. Estos serios crímenes causan un gran detrimento a las víctimas, sus familiares y el público
general. Para satisfacer estas necesidades públicas, el gobierno del Reino Unido produjo el Cross
Government Action Plan on Sexual Violence and Abuse (Plan Intergubernamental sobre la Violencia
y el Abuso Sexual) en abril de 2007. El plan toma en cuenta que las víctimas de violencia y abuso
sexual son primordialmente mujeres.

Objetivos
•
•
•

Maximizar la prevención de la violencia y el abuso;
Incrementar el acceso a servicios de apoyo y de salud para las víctimas;
Mejorar la respuesta de justicia criminal a la violencia y el abuso sexual.

El Gobierno planea tratar con la violencia y el abuso sexual incrementando las actividades preventivas, mejorando los servicios de apoyo a las víctimas y desarrollando el sistema de justicia criminal.
Para responder a las preocupaciones públicas, el plan se basó en datos de: la Encuesta Británica
del Crimen, el brazo de investigación de la Oficina Principal, estudios de investigación específicos,
reportes de inspección y otras investigaciones producidas por organizaciones del sector voluntario que apoyan a las víctimas. El Plan de Acción está íntimamente vinculado con el trabajo que
trata la violencia doméstica, prostitución y tráfico, y complementa la estrategia contra el crimen
2008-2011.
El plan es supervisado por el Grupo Inter-ministerial sobre Ofensas Sexuales. Además, el Grupo de
Asesor de Actores Nacionales sobre la Violencia y el Abuso Sexual monitorea el impacto del plan
en grupos específicos de las comunidades. El grupo consiste de una variedad de representantes
incluyendo: mujeres, hombres, niños, niñas, víctimas discapacitadas en aprendizaje, personas
involucradas en la prostitución y mujeres de raza negra y étnicas minoritarias. A fines de 2008 se
publicará un reporte del progreso del plan.
El Plan de Acción es apoyado por una guía de implementación en línea que especifica los roles y
responsabilidades de las agencias clave y los socios involucrados en la prevención de la violencia
y el abuso sexual, incluyendo: la Policía, el Servicio Legal de la Corona, Cortes, el Servicio Nacional
de Manejo de Agresores, las Autoridades Locales, ONGs y organizaciones comunales, Centros
de Referencia de Agresión Sexual (SARC, por sus siglas en inglés), Fideicomisos de Atención
Primaria, Proveedores Externos de Servicios Forenses y Practicantes Forenses, Sociedades para
la Reducción del Desorden Criminal, Juntas Locales de Justicia Criminal y Juntas Locales para la
Protección de Infantes.
Acciones para Incrementar la Prevención: el gobierno ha desarrollado numerosas acciones para
incrementar la prevención de la violencia y el abuso sexual. Nuevas estrategias de tratamiento se
han introducido para prevenir la incidencia y los agresores sexuales son manejados utilizando
Arreglos Públicos de Protección Multi Agencia. Se ha introducido un esquema para asegurar
que todos los individuos que trabajan con niños sean seguros para este trabajo. La intervención
29. http://www.homeoffice.gov.uk/documents/Sexual-violence-action-plan?view=Binary
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temprana ha sido fomentada para apoyar a los niños con necesidades especiales, y se ha introducido el apoyo de salud mental y sexual para los niños a nivel nacional con el programa Escuelas
Saludables.
Acciones para Incrementar el Acceso de las Víctimas a Salud y Apoyo: se han introducido mejoras
en el acceso a salud y apoyo por parte de las víctimas y se ha fortalecido el financiamiento para
organizaciones que proporcionan servicios para las víctimas de violencia y abuso sexual. La red
de Centros de Referencia de Agresión Sexual se ha expandido, haciéndola más accesible a las
víctimas. Actualmente, 38 esquemas independientes de Asesoría sobre Violencia Sexual financiadas por la Oficina Central, están siendo evaluadas. El gobierno también ha proporcionado
dirección para los Fideicomisos de Atención Primaria para comisionar servicios del sector voluntario de la violencia y abuso sexual y para comisionar servicios específicos de abuso sexual de
niños. Además, los lineamientos nacionales de servicios han sido implementados (por medio del
Programa de Prevención Víctimas de Violencia y Abuso Sexual) que apoya a los niños que han sido
víctimas de abuso sexual, adultos sobrevivientes de abuso sexual y víctimas adultas de violencia
sexual reciente.
Acciones para Mejorar el Sistema de Justicia Criminal: El Gobierno ha proporcionado entrenamiento extenso para los oficiales que recolectan evidencia y sirven de enlace con las víctimas de
ofensas sexuales. La capacidad de fiscales especialistas en casos de violación y coordinadores de
casos de violación se ha fortalecido y se han introducido entrenamientos sobre casos de ofensas
sexuales para fiscales encargados de casos de ofensas sexuales graves, para asegurar que se
creen casos de alta calidad. Un nuevo marco de administración del desempeño se ha establecido
para las agencias de justicia criminal, así como una Oficina Central/Asociación conjunta de Jefes de
Policía de equipos de apoyo operacionales para asistir a las fuerzas con la implementación de las
recomendaciones de la inspección de violaciones Sin Consentimiento. Se desarrollaron medidas
especiales para facilitar que las víctimas vulnerables entreguen evidencia y se promueve el uso
de intermediarios para ayudar a testigos vulnerables (incluyendo niños) con las necesidades de
comunicación/entendimiento para que den evidencia. La red de Centros de Referencia de Agresión
Sexual se ha extendido, así como ha desarrollado proyectos piloto de Asesores Independientes de
Violencia Sexual para obtener evidencia de alta calidad y para proporcionar apoyo a lo largo del
proceso de justicia criminal. Finalmente, el uso de las Declaraciones Personales de las Víctimas se
ha expandido. Ahora existen arreglos para permitir a las víctimas expresar sus opiniones cuando
las Juntas de Libertad Condicional están considerando los casos de las agresores.

Resultados y Conclusiones
Desde la implementación del plan, se han establecido aproximadamente 40 Centros de Referencia
de Agresión Sexual (ocho veces más centros que en el 2003).

Fuente
•

Contacto

Oficina Central del Reino Unido, agosto de 2008
http://www.homeoffice.gov.uk/documents/Sexual-violence-action-plan?view=Binary

UK Home Office
Direct Communications Unit, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF, UK
Correo electrónico: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk
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4.

Estrategias Nacionales

Programa de Empoderamiento de Víctimas
Sudáfrica
En 1998, el gobierno de Sudáfrica lanzó un programa bajo la Estrategia Nacional de Prevención
del Crimen de 1996, entonces reemplazada por la Estrategia de Prevención de la Justicia
Criminal en 1999. Creada por los Departamentos de Desarrollo Social, Salud, Justicia y Desarrollo
Constitucional, Educación y los Servicios de Policía de Sudáfrica (SAPS, por sus siglas en inglés)
y otras organizaciones de la sociedad civil. Este programa busca hacer más amigable el proceso
judicial sudafricano y promover un enfoque de prevención de violencia centrado en la víctima.
El programa busca desarrollar, fortalecer y monitorear programas, servicios y políticas de empoderamiento de víctimas a través de sociedades estratégicas entre diferentes departamentos gubernamentales nacionales, provinciales y locales, así como organizaciones de la sociedad civil, voluntarios, negocios e instituciones de investigación, que juntos conforman a nivel nacional el Equipo
Nacional del Manejo del Empoderamiento de Víctimas. Cada institución tiene el rol de asegurar la
implementación de una faceta del programa.

Objetivo
•

Desarrollar, fortalecer y monitorear políticas, programas y servicios de empoderamiento de víctimas a través de sociedades estratégicas.

Ya que las diferentes categorías de víctimas requieren servicios diferentes y tienen necesidades
diferentes, la violencia contra la mujer, la violencia doméstica y la agresión sexual están entre las
prioridades definidas por el Programa. Se pone énfasis en el apoyo y empoderamiento de las
víctimas. La política del Programa de Empoderamiento de Víctimas es apoyada por varios marcos
legales, incluyendo la Ley de Violencia Doméstica de 1998, la Ley de Ofensas Sexuales de 1957 y
la Constitución Sudafricana.
En el plan estratégico 2005-2010 de la SAPS, los crímenes contra la mujer y los niños tienen un
enfoque importante. La estrategia se centra en la reducción del crimen así como en la calidad de
las investigaciones llevadas a cabo. Algunos de los componentes de la estrategia son: la estrategia Anti-Violaciones, la implementación de la ley de violencia doméstica de 1998 y el Programa
de Empoderamiento de Víctimas. Como parte de este programa, 33,693 miembros de la SAPS han
sido entrenados en empoderamiento de la víctima.

Resultados y Conclusiones
Desarrollo en la legislación y los programas desde el lanzamiento del Programa
de Empoderamiento de Víctimas.
Carta de Servicios para Víctimas del Crimen 2004: elabora y consolida los derechos y obligaciones
relacionadas con los servicios aplicables a las víctimas del crimen en Sudáfrica.
Estrategia Anti-Violaciones 2003: basada en 5 pilares: prevención, respuesta, apoyo, coordinación
y comunicación.
Marco de políticas y estrategias para albergues que acogen a víctimas de violencia doméstica 2002:
asegura el establecimiento de albergues seguros para víctimas y busca prevenir la victimización
secundaria, romper el ciclo de violencia y proporcionar la seguridad de las víctimas.
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Estrategia para el involucramiento de hombres y niños en la prevención de la violencia basada en
género: cuatro Centros “One Stop” para víctimas del crimen y la violencia han sido establecidos,
proporcionando servicios multidisciplinarios para las víctimas.
Establecimiento de Alberges para Mujeres Abusadas y sus Hijos: se establecieron 39 albergues en
2001 y el número se ha incrementado a 89.
Centro para Mujeres y Niños Saartjie Baartman: un albergue que proporciona asistencia a mujeres
y niños que son víctimas de violencia basada en género dando una variedad de servicios tales
como albergue de emergencia, cuidado residencial, consciencia de la violencia basada en género
y derechos humanos. También ofrece sesiones de entrenamiento para el empoderamiento de la
mujer, dándoles asesoría legal sobre leyes familiares, así como ayudándoles con oportunidades de
empleo y asesoría. El objetivo es educar y empoderar a mujeres y niños que han sido victimizados
y abusados.
Otras iniciativas incluyen: Entrenamiento de Profesionales en Empoderamiento de la Víctima y
Apoyo Traumático; 365 días de programa de acción para terminar la violencia basada en género,
y la iniciativa de la ONU de la Campaña de 16 días de Activismo sobre la No Violencia contra la
Mujer y la Infancia.

Fuentes
•
•
•
•

Contacto

Centro para Mujeres y Niños Saartjie Baartman,
http://www.saartjiebaartmancentre.org.za/
Entorno del Programa de Empoderamiento de Víctimas,
http://www.dsd.gov.za/dynamic/dynamic.aspx?pageid=464&id=1162
Cuarto Borrador – Política Integral de Empoderamiento de Víctimas, emitido por el
Departamento de Desarrollo Social, mayo de 2007, Pretoria, Sudáfrica.
Plan estratégico del Servicio de Policía de Sudáfrica (2005-2010), Oficina de
Administración Estratégica, SAPS.

Ministry of Social Development – Republic of South Africa
Teléfono: (012) 312 7500
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4.

Estrategias Nacionales

Campaña de prevención de la violencia dirigida a las mujeres y niñas
“Cuenta tres”
Venezuela
"Cuenta tres: tú, ella, tu familia. Saca lo mejor de ti. Detén la violencia". Este es el mensaje que
hombres, jóvenes y niños comenzaron a recibir desde septiembre de 2007 como parte de la
campaña concebida por el Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela (SNU) y la Fundación
BFC Banco Fondo Común, con el respaldo del Instituto Nacional de la Mujer, para reducir la
violencia hacia mujeres y niñas en el país.
Esta iniciativa tiene la particularidad de hacer un llamado a la acción para que hombres, adolescentes y jóvenes varones reduzcan la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres adultas,
y así contribuir con la defensa de sus derechos humanos y el logro de la igualdad de género. El
mensaje invita a los hombres de todos los estratos sociales a reflexionar sobre la violencia hacia
mujeres y niñas, sin por ello culpabilizarlos.

Objetivo
•

Sumar a los hombres como aliados en la lucha contra la violencia dirigida a las
mujeres, exhortándolos a no generar violencia y apoyar el esfuerzo iniciado con la
promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia en Venezuela durante el año 2007.

Esta iniciativa también espera brindar herramientas para vencer los estereotipos socioculturales
que legitiman la violencia en las relaciones de género, en especial del hombre hacia la mujer. Al
mismo tiempo, se plantea que la violencia en la pareja y la familia es un problema que debe resolverse mediante el diálogo y el respeto mutuo, tomando conciencia de que, con independencia del
afecto que pueda mediar en una relación, toda persona tiene derecho a desarrollar una vida en
libertad y sin discriminación. Por eso: "Saca lo mejor de ti. Detén la violencia".
Para la elaboración del mensaje se llevó a cabo un amplio proceso de discusión y consulta en el
que participaron distintos sectores de la sociedad comprometidos con este tema. Durante este
proceso, también se realizaron talleres de capacitación para los publicistas del BFC Banco Fondo
Común y la empresa Löwe-Concept Venezuela, quienes desarrollaron concepto creativo de la
campaña.
Para poder llevar el mensaje de la campaña a la mayor cantidad de hombres posible, se diseñó
una estrategia de mercadeo que cuenta como rasgo innovador la publicación de avisos y noticias
en diarios y revistas cuyos lectores están conformados predominantemente por hombres.
Con el fin de dar cobertura nacional, se realizó a su vez una alianza con distintas instituciones,
empresas y medios de comunicación.
La experiencia de esta campaña, así como los resultados de estas investigaciones, se sistematizará en una publicación que será editada durante el año 2008 y que servirá como una referencia
informativa, dentro y fuera de Venezuela, a la hora de diseñar campañas no sólo en el área de
violencia basada en género, sino también cualquier tipo de campañas sobre temas sociales.
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Resultados
La Campaña Cuenta 3, se alzó con del Premio Anual del Administrador del PNUD (2007) en la
mención Innovación y creatividad: Trabajando como una sola organización. El anuncio se realizo el
30 de enero de 2008.
Luego de tres meses en el aire, la campaña ha generado un aporte para el debate público sobre
este grave problema, y ha generado una demanda de conocimiento en distintos sectores de la
sociedad.
Los mensajes enfatizan los derechos de mujeres y niñas a una vida libre de violencia, así como el
papel constructivo que pueden y deben tener los hombres a la hora de erradicar ese mal.
Algunos de los principales logros de la campaña pueden resumirse de la siguiente forma:
• Creación de un espacio para el debate público sobre la violencia hacia la mujer, con
participación activa de los medios de comunicación.
• Desarrollo de una metodología para el diseño de campañas de interés social que
puede ser fácilmente replicada.
• Convergencia de actores de distintos sectores y tendencias políticas en función de
un solo fin.
• La campaña provee herramientas básicas para superar los estereotipos que tradicionalmente han legitimado la violencia hacia la mujer.
• Articulación efectiva de trabajo entre el Grupo Temático de Género y el Grupo Interagencial de Comunicaciones, para desarrollar proyectos conjuntos.
• La campaña fue replicada en El Salvador por el equipo del Sistema de las Naciones
Unidas en ese país. Pasando a ser considerada como una mejor práctica regional.

Fuente
•

Contacto

http://www.pnud.org.ve/

Mercedes Aguilar, Directora de Comunicación e Información del Inamujer.
Boulevard Panteón, Esquina de Jesuitas, Torre Bandagro, Pisos 1, 2, y 3,
Parroquia Altagracia. Caracas, Venezuela
Teléfono: (0212) 860-8210
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5.

Herramientas y Recursos

Handbook of Community Safety, Gender & Violence Prevention:
Practical Planning Tools
Australia
La doctora Carolyn Whitzman ha publicado recientemente un innovador libro titulado: “The Handbook
of Community Safety, Gender & Violence Prevention: Practical Planning Tools” (Manual de Seguridad
Comunitaria, Género y Prevención de la Violencia: Herramientas Prácticas de Planificación). Este
libro es un recurso para que lo utilicen todos los actores que trabajen para enfrentar y prevenir la
violencia tanto en la esfera pública como en la privada. El publico objetivo del libro es amplio, dirigiéndose a una variedad de practicantes: “gente trabajando en gobiernos, ONGs, organismos de
financiamiento y caridad, el sector privado, y activistas individuales y asesores que deseen hacer
más seguras sus comunidades y sociedades,”  30 así como a investigadores, políticos y creadores
de políticas, y asesores.

Objetivos
•
•
•

Proporcionar un marco a los practicantes que trabajan en prevención de la violencia;
Conectar el tema de la violencia en la esfera pública y en la privada;
Inspirar nuevas estrategias de prevención de la violencia.

Este libro adopta un enfoque interdisciplinario de promoción de la salud, a la seguridad de la
comunidad, el género y la prevención de la violencia, además, proporciona información acerca del
“estado actual de las iniciativas de prevención de la violencia (la mayoría de las cuales no han sido
escritas en publicaciones académicas).
El libro provee a los practicantes un marco, lineamientos y herramientas, ilustrando cada uno
de estos con un número de casos de estudios internacionales para demostrar concretamente la
ventaja de utilizar las técnicas que promueve.
Al prevenir la violencia contra la mujer, también se benefician los hombres, y viceversa. El género
por lo tanto debe integrarse en todos los esfuerzos para prevenir la violencia, no para beneficiar
a un sexo más que al otro, sino para fortalecer las iniciativas para el beneficio mutuo tanto de
hombres como de mujeres.
El libro entonces también busca cerrar la brecha existente en la prevención entre la prevención del
crimen que excluye la perspectiva de género, y las estrategias que buscan exclusivamente prevenir
la violencia contra la mujer, fuera de la prevención del crimen, abogando por un “enfoque asociado
de seguridad de la comunidad con análisis de género”.
En resumen, el Manual de Seguridad Comunitaria, Género y Prevención de la Violencia: Herramientas
Prácticas de Planificación aboga por: la investigación interdisciplinaria y un el enfoque teórico
de la violencia, enfoques centrados en sociedades que trabajen colectivamente para prevenir la
violencia, y la evaluación escrupulosa para poder aprender de la experiencia y mejorar esfuerzos
futuros en la prevención de la violencia.

30. Whitzman, Carolyn (2008) The Handbook of Community Safety, Gender, and Violence Prevention Practical Planning Tools,
London: Earthscan, p. 1
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Resultados
A pesar de que es muy pronto para que el libro en sí haya generado algún resultado por sí solo,
ya ha generado un gran nivel de interés y elogio por la aplicabilidad práctica de la información
proporcionada. Adicionalmente, un número de casos de estudio innovadores y bien evaluados
son citados en el libro, y metodologías basadas en años de investigación y lecciones aprendidas
son proporcionados para ayudar a inspirar a los practicantes a implementar nuevas iniciativas para
prevenir la violencia.

Fuentes
•

•

Contacto

Universidad de Melbourne, Publicación en Medios, miércoles 4 de junio de 2008:
“Melbourne communities can be made safer, says author of world-first book” (las
comunidades de Melbourne pueden ser más seguras, dice la autora del libro
http://uninews.unimelb.edu.au/articleid_5214.html
Whitzman, Carolyn (2008) The Handbook of Community Safety, Gender, and
Violence Prevention Practical Planning Tools, London: Earthscan.

Dr Carolyn Whitzman
Senior Lecturer, Urban Planning
Faculty of Architecture, Building and Planning
University of Melbourne
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5.

Herramientas y Recursos

Guía“Agir pour prévenir l’homicide de la conjointe”
Montreal, Québec, Canadá
La Guía “Agir pour prévenir l’homicide de la conjointe” (Actuando para Prevenir el Homicidio
Conyugal) es un proyecto que empezó en el 2000, en el marco de los estudios criminológicos
sobre las situaciones conyugales consideradas como en “alto riesgo de letalidad”. Fue publicada
por el Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes
– CRI-VIFF (Centro Interdisciplinario de Investigación sobre Violencia Familiar y Violencia contra la
Mujer) en colaboración con la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et
en difficulté du Québec (Federación de Recursos de Albergue para mujeres víctimas de la violencia
o en riesgo de Québec).
El objetivo de la Guía es ser utilizada por el personal que trabaje en los albergues para mujeres
víctimas de la violencia y busca facilitar respuestas a situaciones en las que el peligro es
inminente.
La Guía empieza proporcionando una imagen de parejas violentas y se apoya en estadísticas y
teorías que tratan de explicar el comportamiento violento. Esto es seguido de información sobre
herramientas de respuesta que trabajan para permitir la detección y acción en situaciones en la
que existe un alto riesgo de letalidad.
Una lista de chequeo evaluativa de 15 preguntas se ha desarrollado para ayudar a determinar el
nivel de riesgo.
La Guía establece una tipología de situación utilizando tres niveles de riesgo: peligro inminente,
riesgo a mediano o largo plazo y riesgo persistente. El primer nivel requiere la intervención urgente
por parte de la policía con el consentimiento de la víctima. Las situaciones en los otros dos niveles
son consideradas serias, pero menos peligrosas. Los últimos dos casos sin embargo, requieren
de atención cuidadosa de parte de los profesionales.
Finalmente, la guía aborda la pregunta sobre el apoyo tanto a los profesionales como a las víctimas,
explica el proceso legal y proporciona asesoría e información útil concerniente al trabajo de diferentes profesionales involucrados con las víctimas.
La Guía “Agir pour prévenir l’homicide de la conjointe” fue desarrollada en colaboración con muchas
mujeres víctimas y con varios profesionales y académicos.

Objetivos
•
•

Prevenir el homicidio conyugal;
Entrenar profesionales que trabajan en el campo sobre la detección y evaluación del
riesgo de homicidio conyugal.

La Guía fue financiada en parte por la Estrategia Nacional de Prevención del Crimen del Gobierno
de Canadá, en colaboración con el Ministère de la Sécurité Publique du Québec (Ministerio de
Seguridad Pública de Québec). En 2004, la Guía recibió un subsidio de $200,000 de los gobiernos
federales y provinciales.
Actualmente, esta Guía está a la venta en CRI-VIFF.
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Resultados y Productos
Después de la publicación de esta Guía, los autores se reunieron con profesionales en varios
albergues de la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du
Québec, para presentar la Guía y para resaltar alguna de la información contenida en ella.
A principios del 2007, más de 320 profesionales que trabajan principalmente en áreas urbanas
donde el homicidio conyugal es más corriente, recibieron la Guía.

Fuente
•

Contacto

Université de Montréal, Hebdomadaire d'information, Volume 41 - numéro 22 - 26
FÉVRIER 2007, Sommaire de ce numéro, Archives de Forum
http://www.iforum.umontreal.ca/Forum/2006-2007/20070226/R_8.html

Para cargar la guía: http://www.fede.qc.ca/pdf/Guidehomicide_francais_tout.pdf
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5.

Herramientas y Recursos

Cap sur la sécurité des femmes
Sûreté du Québec, Québec, Canadá
La Sûreté du Québec - SQ (Policía Provincial de Québec), tiene como misión “mantener la paz
y el orden; y preservar la vida, seguridad y derechos fundamentales de los individuos, así como
proteger sus posesiones”.
En septiembre de 2007, la SQ lanzó su programa “Cap sur la sécurité des femmes” (CAP para la
Seguridad de la Mujer). Basado en los principios de Capacidad, Acción y Prevención (CAP), el
programa refuerza la prevención enfocada a crímenes contra la mujer y promueve la habilidad de
la mujer para ser activa en el mantenimiento de su propia seguridad.

Objetivo
•

Crear consciencia entre las mujeres sobre la adopción de comportamientos y actitudes que las ayuden a sentirse más seguras en diversas situaciones y en sus vidas
cotidianas.

El programa CAP es una herramienta desarrollada por la policía de Québec, quienes son llamados
a organizar y ser anfitriones de conferencias que buscan crear consciencia sobre la seguridad e la
mujer. Basado en el enfoque de “empoderamiento”, el mensaje enviado durante las conferencias
trabaja para aumentar la confianza en las habilidades de la mujer para aumentar la seguridad en
diversas situaciones que enfrentan día a día.
Cap sur la sécurité des femmes está dirigido a todas las mujeres de 15 años de edad o más que
viven en Québec y que quieren saber cómo “identificar y adoptar comportamientos y actitudes
para ayudarse a sí mismas a sentirse más seguras.” La Sûreté du Québec ofrece este programa
si es solicitado por grupos de mujeres. Una vez se ha hecho una solicitud, los servicios de policía
se reúnen con el grupo para preparar una presentación adaptada para satisfacer sus necesidades
específicas y para desarrollar conjuntamente un plan específico para sus intereses.
Con este fin, se examinan los siguientes temas:
• Drogas usadas para violaciones;
• Estar sola en el coche;
• Estar sola en un estacionamiento techado;
• Estar sola en una bicicleta;
• Estar sola a pie;
• Estar sola en un cajero automático (ATM);
• Estar sola en el bus;
• Regresando a casa;
• Estar sola en casa;
• Qué hacer en caso de agresión.
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Desarrollo e Implementación
Esta herramienta fue desarrollada por Sûreté du Québec en colaboración con una diversidad de
socios y asociaciones gubernamentales que trabajan en temas relacionados con el estatus de la
mujer.
• Conseil du statut de la femme
• Mouvement des Aînés du Québec-FADOQ
• Mouvement des Femmes qui sortent
• Secrétariat de la condition féminine
• l’Office des personnes handicapées du Québec

Resultados/Productos
Esta herramienta fue introducida hace alrededor de un año y todavía necesita ser evaluada. Sin
embargo, después de dos sesiones de prueba, más del 80% de los participantes opinaron que la
conferencia fue exitosa para crear consciencia y que fue tan útil como interesante

Fuentes
•

•

Contacto

Mouvement des Aînés du Québec-FADOQ:
http://www.fadoq.ca/accueil/affichage.asp?B=1379, consultado el
17 de julio de 2008.
Sûreté du Québec, Lanzamiento del programa Cap sur la sécurité des femmes,
consultado el 17 de Julio de 2008.
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/Accueil/
communiques/2007/20070918_02.html

Sûreté du Québec
Service conseil et stratégies avec les communautés locales
+1 (514) 598-4650
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5.

Herramientas y Recursos

Ampliando la Respuesta de la UE a la Mujer y al Conflicto Armado
Europea
El tema de la mujer y la niñez afectada por el conflicto armado es una de las prioridades del
programa tripartita de 18 meses de las tres Presidencias de la UE de Alemania, Portugal y Eslovenia.
Un primer estudio sobre la Niñez Afectada por el Conflicto Armado (CAAC, por sus siglas en inglés)
se completó en enero de 2008. Este segundo estudio sobre la Mujer y el Conflicto Armado (WAC,
por sus siglas en inglés) fue comisionado conjuntamente por Eslovenia, Austria y Alemania en abril
de 2008
El estudio “Ampliando la Respuesta de la UE a la Mujer y al Conflicto Armado”, publicado por el
Centro Europeo para el Manejo de Políticas de Desarrollo, representa un análisis del enfoque de la
Unión Europea a la mujer y al conflicto armado desde un ángulo político y operacional, en particular
en la dimensión de la cooperación para el desarrollo.
Su enfoque es en la mujer (más que en el género) y el conflicto armado, a pesar de que reconoce
la importancia del análisis de género como una herramienta para promover una mejor respuesta a
la mujer y el conflicto armado. El estudio se concentra en la mujer siendo afectada por el conflicto
armado. El estudio contiene un análisis detallado de la UE y el involucramiento de sus estados
miembro en la acción para responder a la Violencia Sexual y Basada en Género (SGBV, por sus
siglas en inglés), el desarrollo de Planes Nacionales de Acción para la Resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU (UNSCR, por sus siglas en inglés) 1325 sobre la Mujer y el Conflicto Armado,
exigibilidad local y el monitoreo de asuntos relacionados a la mujer y el conflicto armado, y los
enfoques regionales en la mujer y el conflicto armado. También incluye una gran bibliografía, revisión de la dirección operacional y la comparación de varios Planes de Acción Nacionales para la
UNSCR 1325.

Objetivos
•
•
•

Identificar y discutir los enfoques internacionales y las obligaciones legales para el
estudio de la Mujer y el Conflicto Armado (WAC);
Proporcionar una vista general y una evaluación de la respuesta de la UE;
Concluir con descubrimientos y recomendaciones.

Resultados y Herramientas
El estudio incluye varias recomendaciones para la UE, incluyendo la dirección para el desarrollo
de un enfoque integral para los asuntos relacionados a la mujer y el conflicto armado que esté en
una escala proporcional a toda su amplitud y profundidad. Debe prestarse particular atención a los
aspectos en los cuales la falta de entendimiento y compromiso esté subestimando seriamente las
respuestas de la UE. Esto incluye a la mujer como actor parte en las situaciones de conflicto.
Además, los reportes sostienen que varios sectores, tales como el de salud, educación, sociedad
civil, justicia y gobierno, deben incluir una dimensión WAC claramente articulada con la búsqueda
expresa del alcance de la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y la dimensión
adicional de la prevención y la protección.
Otra propuesta dice que la Comisión Europea debe desarrollar una estrategia específica vinculada
a un plan claro que identifique los recursos y la experiencia requeridos para la WAC, para asegurar
que la Comisión Europea consolide y cumpla con los compromisos existentes.
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Los estados miembro de la UE también deberían desarrollar Planes de Acción para la UNSCR 1325
con estrategias específicas y planes para dirigir sus respuestas a la mujer y el conflicto armado,
que incluyan tanto esfuerzos integradores dentro de procesos más amplios, como la programación
de iniciativas para apoyar a la mujer.
El estudio aboga porque la UE debe priorizar la WAC dentro de un desarrollo más amplio de UE
y la acción diplomática, desarrollando un plan para involucrar al nivel político y a funcionarios de
mayor nivel.

Fuentes
•

•
•

Contacto

Estudio: Ampliando la Respuesta de la UE a la Mujer y al Conflicto Armado
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/
BFA813732ADF4AE3C125744200313063/$FILE/Sherriff_WAC%20study_DP84_
April08.pdf, 02 de septiembre de 2008
http://www.wunrn.com/news/2008/08_08/08_11_08/081108_eu.htm,
02 Septiembre 2008
Sitio Oficial en Internet de la Presidencia Eslovenia de la UE 2008
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_Releases/April/0404MZZ_
ECDPM_Pipan.html, 02 de septiembre de 2008

The European Centre for Development Policy Management
Onze Lieve Vrouweplein 21
6221 HE Maastricht, The Netherlands
Teléfono: +31 (0)43 350 29 00 / Fax.: +31 (0)43 350 29 02
Correo electrónico: info@ecdpm.org
http://www.ecdpm.org
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Herramientas y Recursos

Comisión Huairou
Internacional
La Comisión Huairou es una coalición mundial de redes, instituciones y profesionales individuales
que vinculan las organizaciones de desarrollo a nivel comunitario de la mujer, con socios. Las redes
buscan acceso a recursos, intercambio de información y espacios políticos y vincula profesionales
del desarrollo con la práctica en el terreno. Su enfoque del desarrollo está basado en la acción
colectiva enraizada en acciones basadas en la comunidad diseñadas y dirigidas por mujeres. El
objetivo es crear capacidad en las organizaciones de mujeres a nivel comunitario de manera que
estas puedan influenciar las tendencias del desarrollo en sus comunidades y representar su visión
y prioridades en foros claves a nivel local, nacional e internacional. Huairou da visibilidad a las soluciones de la mujer a nivel comunitario colocándolas en el centro de los diálogos estratégicos de
políticas y la planeación de actividades, buscando permitir a las mujeres pobres de la comunidad
definir su propia agenda de seguridad, articular sus necesidades y mejores prácticas y asociarse
con sus ciudades para poner esto en acción.
Mujer y Seguridad: La Comisión Huairou está involucrada en la campaña global para vincular a la
mujer, la seguridad y las ciudades. La Comisión Huairou apoyó la participación de grupos comunales de mujeres para asistir al primer Seminario Internacional de la Seguridad de la Mujer en
Montreal, Canadá, y co-auspicio con ONU-HABITAT la conferencia Ciudades Más Seguras Mujeres
y Niñas sostenida en Bogotá, Colombia en 2004. La Comisión Huairou apoyó la colaboración interredes, algunas redes miembros son: GROOTS Internacional, Red Latinoamericana de la Mujer y el
Hábitat, HIC-Mujer y Albergue, Centro de Información del Foro de la Mujer Independiente (ICIFW,
por sus siglas en inglés) y el Consejo Internacional de la Mujer.

Objetivos
•
•

•
•
•

Apoyar las definiciones y contribuciones comunales de la mujer para las ciudades
más seguras;
Promover metodologías, la creación de redes, investigación desde abajo y procesos
de negociación entre las mujeres y los practicantes internacionales de desarrollo y la
transferencia de mejores prácticas;
Prevención del crimen y la violencia a nivel local desde una perspectiva de género;
Planificación urbana y diseño estratégicos para tener vecindarios más seguros para
la mujer;
Fortalecer el rol activo de la mujer a nivel comunitario en la toma de decisiones, la
creación de políticas y la vida pública, para reducir la violencia contra la mujer en
espacios públicos y privados.

Resultados, Conclusiones, Herramientas
•

•
•
•

Academias Comunitarias: promueven el intercambio y análisis de conocimientos y
destrezas locales y crean recomendaciones de políticas colectivas para reuniones
mundiales
Eventos de Política Internacional: Las mujeres de la comunidad ejercen poder en
espacios políticos
La Comisión Huairou apoya la documentación de Mejores Prácticas alrededor de la
seguridad.
Intercambio grupal entre mujeres de la comunidad de diferentes países
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•

•
•
•
•
•
•

Mapeo de la Comunidad: empodera a la mujer colocándola en el centro de las prácticas, estrategias y herramientas locales de documentación, sometiéndose a evaluaciones críticas del estado de sus comunidades
Diálogos de Local a Local: creando asociaciones continuas con las autoridades
locales
Aumento de la visibilidad de las contribuciones de la comunidad al desarrollo
Las mujeres de la comunidad influyen en el desarrollo de políticas en varios niveles
Sociedades con las autoridades locales
Muchas iniciativas mundiales están basadas en las experiencias locales de las
mujeres de la comunidad
Comunidades y ciudades más seguras para todos sus habitantes

Fuentes
•

Contacto

Comisión Huairou, sitio oficial en Internet, http://www.huairou.org ,
02 de septiembre de 2008

Huairou Commission
249 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11211-4905 USA
Tel: (+1) 718-388-8915 / Fax: (+1) 718-388-0285
http://www.huairou.org
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Empoderando a las Mujeres Jóvenes para Llevar al Cambio – Un Manual
de Entrenamiento
YWCA Internacional
“Empowering Young Women to Lead Change” es un manual de entrenamiento desarrollado por
YMCA Mundial y financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. El manual busca
empoderar a las mujeres jóvenes desarrollando su consciencia e involucramiento en asuntos
clave para la mujer. El manual fue desarrollado por un grupo internacional de mujeres menores
de 30 años directamente involucrados en actividades sobre los derechos mundiales de la mujer y
empoderamiento. El grupo proporcionó dirección durante la producción del manual. Éste concluyó
que 7 temas eran muy significativos para las mujeres jóvenes, incluyendo: VIH/SIDA, salud sexual
y reproductiva, autoestima e imagen corporal, violencia contra la mujer, derechos humanos, justicia
económica y paz. Como resultado, el manual entrega información para tratar estas áreas utilizando
una amplia variedad de actividades.

Objetivos
•
•
•

Proporcionar a la mujer conocimiento sobre los temas clave;
Permitir a las mujeres entrenadas facilitar entrenamiento para educar y movilizar a
sus similares para colaborar en los siete temas;
Desarrollar las destrezas de defensa de la mujer y tomar acción concreta con
respecto a los siete temas.

El manual pasó por pruebas preliminares en una variedad de ubicaciones: Bielorrusia, Jamaica,
El Salvador, Líbano, Zambia y las Filipinas. Esto se hizo para asegurar que pudiera ser aplicado
a mujeres de diversos ambientes culturales así como entregar información eficiente a las mujeres
jóvenes. El manual fue lanzado oficialmente en la Conferencia Internacional sobre SIDA de 2006
en Toronto.
La herramienta contiene lineamientos para cada módulo enfocándose en permitir a las mujeres
jóvenes llevar a cabo talleres efectivos independientemente, sin la necesidad de “facilitadores
expertos”. Fomenta flexibilidad para asegurar que cada programa sea único y adaptado a las
necesidades específicas de cada comunidad mundial. La herramienta alienta a los usuarios a
organizar talleres de medio día y un día para cada uno de los módulos para asegurarse que los
temas sean tratados apropiadamente. La estructura alternativa que sugirió es para combinar todos
los módulos durante un periodo de desarrollo de entrenamiento de liderazgo de ocho días.
El manual identifica principios clave para trabajar con mujeres jóvenes, incluyendo: respeto a los
demás, exploración de soluciones a problemas, aprendizaje de similares, apertura de mente,
promoción de aprendizaje experimental y gozo. El manual ha sido cuidadosamente dirigido a las
mujeres jóvenes cuando el elemento de la diversión está presente en las actividades para hacerlas
más fáciles de llevar a cabo. Un ejemplo de esto puede observarse en los nombres de las actividades: “Boomchicka” y “hablando a tus espaldas”. Cada sección empieza con un breve vistazo del
tema, seguido por actividades relacionadas. Se proporcionan periodos de tiempo recomendados
para cada actividad, así como objetivos, requerimientos y la preparación necesaria. Para consolidar las enseñanzas clave de cada capítulo, se alienta a los participantes a discutir conjuntamente
temas sugeridos y retos relacionados. Las actividades positivas y motivacionales son promovidas
continuamente en la guía para reforzar los comportamientos constructivos y el apoyo entre las
mujeres participantes. Un ejemplo de esto son las actividades para romper el hielo que son ideales
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para derribar las barreras sociales mientras se fortalece el compañerismo entre las mujeres participantes. También se proporcionan consejos generales para los facilitadores para asegurar que las
actividades del taller involucren a todos los participantes de manera efectiva y que sean relevantes
a sus contextos sociales.
Numerosas actividades se han desarrollado para tratar cada tema clave. La sección de exploración
del liderazgo contiene cinco actividades para asegurar que los participantes exploren diferentes
cualidades del liderazgo, que categoricen su propio enfoque de liderazgo y que desarrollen un
plan para afinar su potencial de liderazgo. La última sección del manual trata la violencia contra la
mujer y resalta el hecho que las mujeres son sujetas a la violencia durante toda su vida. Contiene
dolorosos relatos de mujeres de diferentes edades que han experimentado diferentes formas de
violencia. También se lista una cronología del abuso que han experimentado las mujeres en sus
vidas. Después de alentar a las participantes a discutir los medios para desarrollar los derechos de
las mujeres y cómo pueden ellas tomar una posición en la violencia contra la mujer. Ejemplos de
las actividades incluyen la actuación de una historia corta sobre violencia para crear consciencia
del hecho que la violencia contra la mujer tiene un impacto negativo en toda la comunidad y que
poseemos el poder colectivo para cambiar vidas para mejor.

Resultados y Herramientas
Actualmente YMCA ha capacitado a aproximadamente 25 niñas y mujeres en cada uno de los
122 aíses en el cual desarrolla esta actividad, entrenándolas en destrezas para desarrollar liderazgo y mejorar las comunidades en todo el mundo.
Este manual está disponible en inglés, francés y español.

Fuentes
•
•

Contacto

Red Internacional de Conocimientos de la Mujer en la Política, sitio oficial en
Internet, http://www.iknowpolitics.org/en/node/6332, 4 de septiembre de 2008.
Sitio en Internet del Fondo para la Población de Naciones Unidas,
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/628_filename_empowering-youngwomen_eng.pdf, 4 de septiembre de 2008.

World YWCA
16 Ancienne Route, 1218 Grand Saconnex
Geneva, Switzerland.
Correo electrónico: worldoffice@worldywca.org
Teléfono: +41 22 929 6040
Fax: +41 22 929 6044
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Estaciones de Policía de la Mujer
Internacional
Varios países de Suramérica y Asia han tomado el enfoque de establecer estaciones de policía
de la mujer, operadas por oficiales mujeres que han recibido entrenamiento en sensibilización
de género para mejorar la habilidad para servir a la mujer. En muchos casos, mucho del trabajo
realizado por estas unidades está relacionado a casos de abuso sexual y violencia doméstica
contra la mujer. Las estaciones de policía son operadas por equipos femeninos multidisciplinarios y
están equipados para responder a las diferentes necesidades de las víctimas sobrevivientes. Éstas
han sido establecidas como un intento de hacer las estaciones de policía más accesible para la
mujer. Típicamente, las estaciones para la mujer están en pisos o áreas diferentes de los distritos
existentes, en lugar de en edificios separados. Además de las mujeres policías, es frecuente que
trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas trabajen en estas estaciones, proporcionando otro
nivel de apoyo, tales como la mediación de conflictos conyugales.

Objectivos
•
•
•

Aumentar la consciencia sobre los temas relacionados a la violencia contra la
mujer;
Ofrecer asistencia legal y social a las mujeres víctimas;
Asistir a la policía en la búsqueda, arresto, custodia, escolta e interrogatorio de
prisioneras o sospechosas.

En muchas circunstancias las mujeres no buscan criminalizar el comportamiento del abusador,
sino detener la violencia. La ubicación de las estaciones de policía para la mujer no absuelve a las
otras estaciones de policía de su responsabilidad de enfrentar e investigar crímenes contra la mujer
y la de proteger a la mujer contra la violencia.
En 1985, la primera de estas estaciones (Delegacias da Mulher – DMM) se estableció en San Pablo,
Brasil, como respuesta a las quejas de las mujeres de que no podían reportar crímenes contra ellas
en las estaciones regulares de policía porque eran tratadas irrespetuosamente y con incredulidad.
Hoy, más de 340 DMMs ayudan a la mujer en todo Brasil.
India también ha sido pionera en el uso de estaciones de policía para la mujer. En Tamil Nadu,
India, la primera jefa de la policía elegida, estableció Las Estaciones de Policía Sólo de Mujeres
(AWPS, por sus siglas en inglés) en 1992. Pronto le siguieron otros estados de India. Cada AWPS
está conformada por 15 oficiales mujeres y se centra en crímenes contra la mujer. En el presente,
hay 188 Estaciones de Policía Sólo de Mujeres y dos líneas gratuitas de ayuda (Mujer en Angustia
y Niñez en Angustia) a través de las cuales se siguen quejas anónimas con los mismos niveles de
prioridad que las quejas regulares. Cada AWPS tiene trabajadoras civiles adjuntas, que proporcionan asesoría y apoyo y servicios de referencia a la mujer. Estas estaciones están diseñadas
para proporcionar apoyo integral a la mujer, incluyendo servicios sociales, legales, psicológicos,
de vivienda, salud y guardería, respondiendo de esta manera a los diversos tipos de apoyo que
necesita la mujer que ha sido víctima de la violencia doméstica.
Con el financiamiento de la Cuenta de Desarrollo de UN ECOSOC, se ha introducido el Proyecto
de Fortalecimiento de las Estaciones de Policía y la Sociedad Civil para Contrarrestar la Violencia
Basada en Género en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Otros países que tienen
Estaciones de Policía para la Mujer actualmente son: Argentina (Comisarías de la mujer y/o familia);
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Bolivia; Chile (48ª Comisaría de Asuntos de la Familia – Dirección General de Protección a la Familia
de Carabineros de Chile); Colombia; Costa Rica; Nicaragua (Comisarías de la Mujer y la Niñez);
Paraguay (Departamento de Asuntos Familiares de la Policía Nacional); Perú; Uruguay; Venezuela;
Bangladesh; Malaysia; Pakistán; Filipinas y España.
Las estaciones de policía de la mujer son creadas con la visión de prestar especial atención a los
crímenes contra la mujer y más particularmente al acoso y la crueldad contra la mujer. También
tienen la intención de inspirar confianza y buscar ser escenarios únicos y humanos donde la mujer
se siente menos aislada y más empoderada para reportar incidentes violentos cometidos en su
contra.
Las víctimas de violencia doméstica reportan sentirse más cómodas al denunciar cargos en las
estaciones de policía operadas por mujeres oficiales porque ofrecen asesoría legal y consejería
emocional y porque dan importancia a sus problemas. Desafortunadamente, esto frecuentemente
significa una demanda tan alta que las oficiales no pueden cumplir con todas las solicitudes que
reciben.
Las Estaciones de Policía para la Mujer están enfrentando retos alrededor de todo el mundo.
Algunas víctimas no reportan abusos por miedo o porque dependen económicamente de sus
cónyuges. La falta de financiamiento en algunas estaciones dificulta la prestación de servicios.
Adicionalmente, algunas víctimas sobrevivientes tienen que viajar grandes distancias para registrar
sus demandas en las estaciones de policía especiales para la mujer y ya no se les asegura protección de parte de las estaciones regulares de policía de sus vecindarios.

Fuentes
General:
•
•
•

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6e.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/2/44/1896480.pdf
http://www.dd-rd.ca/site/publications/index.
php?id=1308&page=13&subsection=catalogue

•
•
•

http://www.csmonitor.com/2005/0720/p15s02-woam.html
http://new.vawnet.org/category/index_pages.php?category_id=785
http://www.wri-irg.org/pubs/ww-199402.htm

•
•

http://www.feminist.com/news/vaw79.html
http://www.awid.org/eng/Issues-and-Analysis/Library/Addressing-domesticviolence-in-India/(language)/eng-GB
http://www.infoforhealth.org/pr/l11/l11chap7_3.shtml

Brasil:

India:

•
Bangladesh:
•
Nicaragua:
•
Perú:
•
Filipinas:
•

http://www.hurights.or.jp/asia-pacific/040/02.htm
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=485ba8712a
http://lanic.utexas.edu/project/etext/violence/memoria/session_4.html
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSMAN24184620080309
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GROOTS Internacional
Internacional
GROOTS Internacional es una red mundial de organizaciones de mujeres a nivel comunitario establecida en 1989. GROOTS reúne a organizaciones de mujeres de todo el mundo para compartir
conocimientos e intercambiar información, creando solidaridad sobre las fronteras para unificar
voces, agregándole fuerza a su posición en debates sobre políticas mundiales.
Su visión es “desarrollar, con el tiempo, un movimiento que le dé voz y poder a las visiones e
iniciativas locales de mujeres de la comunidad, atrayendo socios a largo plazo y creando nuevas
políticas para expandir y fortaleces su liderazgo” 31.
En 1996, GROOTS se movió de la cooperación enfocada regionalmente a la cooperación interregional, enfocándose más en programas que enfatizaron la creación de capacidad y el fortalecimiento de las relaciones entre las organizaciones.
Hoy en día GROOTS utiliza intercambios de aprendizaje de similares, documentación, apoyo de
líderes, asistencia técnica de grupo a grupo y talleres regionales de comunicación para facilitar la
creación de redes entre sus miembros.

Objetivos
•
•

Facilitar la creación de redes y el intercambio entre las organizaciones de mujeres a
nivel de la comunidad;
Promover soluciones desde abajo para apoyar el desarrollo de la mujer

Los fundadores de GROOTS crearon un plan estratégico para dirigirse a dos conferencias de
Naciones Unidas: la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (FWCW, por sus siglas en inglés)
sobre Equidad de la Mujer, Desarrollo y Paz de 1995 (Beijing); y en 1996, Hábitat II: Cumbre de
Ciudades (Estambul).
En la reunión Hábitat II de la ONU en Estambul, GROOTS había ganado la capacidad de ofrecer un
taller de intercambio de tres días, así como de ser el anfitrión de una serie de paneles sobre temas
específicos.
Adicionalmente, ellos operaron el primer centro de guardería de la conferencia de la ONU y persuadieron a los funcionarios de gobierno a patrocinar el “Plan de Acción” que incluyó compromisos
para incluir a grupos de mujeres pobres en la planificación e implementación de asentamientos
humanos.

Resultados y Conclusiones
Una evaluación de GROOTS realizada en 1996 por los miembros del Comité de Dirección, reveló
que GROOTS era exitoso ayudando a las organizaciones de mujeres de la comunidad a ganarse
el respeto y reconocimiento y uniendo a diferentes organizaciones.
Esto permitió a crear asociaciones más allá de las fronteras y a establecer metas a largo plazo.

31. www.groots.org
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GROOTS co-publicó: Restructuring Economic and Social Policy: Cross-Cultural Gender Insights
from the Grassroots (Reestructurando Políticas Económicas y Sociales: Visiones Inter-Culturales de
Género desde el Nivel Comunitario), en asociación con el Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas.

Fuente
•

Contacto

GROOTS Internacional, www.groots.org

GROOTS International
249 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY, 11211, USA
Teléfono: (+1) 718.388.8915
Correo electrónico: info@groots.org
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5.

Herramientas y Recursos

Marchas Exploratorias de Seguridad de la Mujer
Internacional
Los resultados preliminares de la Evaluación Mundial de la Seguridad de la Mujer de 2007 32 indicaron que internacionalmente, la Marchas Exploratorias de seguridad de la mujer es la herramienta
más ampliamente utilizada por los grupos que trabajan para promover la seguridad de la mujer. Las
Marchas Exploratorias de Seguridad de la Mujer fueron desarrolladas inicialmente por el Comité de
Acción Metropolitana contra la Violencia Pública contra la Mujer y la Niñez (METRAC, por sus siglas
en inglés) en 1989, en respuesta al aumento del miedo al crimen entre los residentes de la ciudad.
El uso de las Marchas Exploratorias se esparció rápidamente y éstas son ahora ampliamente utilizadas a nivel nacional e internacional.
Las Marchas Exploratorias de Seguridad proporcionan un análisis crítico de los espacios público
y el ambiente urbano. Éstas son Marchas Exploratorias participativas de un espacio determinado,
usualmente un espacio que ha sido identificado por las mujeres participantes como un lugar inseguro. Las participantes, en grupos de 3-6, principalmente formados por mujeres, identifican los
factores en el ambiente existente que las hacen sentirse seguras y los factores que las hacen
sentir inseguras. Basándose en los resultados de este análisis, se hacen recomendaciones a la
municipalidad para mejorar los elementos del ambiente existente para hacerlo más seguro para los
residentes y aumentar el uso del espacio público.
Generalmente estas mejoras que se recomiendan se hacen en base a los principales principios
para la seguridad de la mujer: conociendo dónde estoy y hacia dónde voy; viendo y haciéndome
ver; escuchando y haciéndome escuchar; siendo capaz de escapar y obtener ayuda; y viviendo en
un ambiente limpio y acogedor. Posteriormente se entrega un reporte con los descubrimientos a la
sección relevante de la autoridad local, para su acción. Esta también es un medio para el empoderamiento de la mujer y para darles una voz y un vehículo para participar en su propia seguridad,
mientras también se fomentan las sociedades con la municipalidad.

Objetivos
•
•
•
•

Permitir a la mujer identificar los factores que las hacen sentirse seguras o inseguras;
Incluir a la mujer en el trabajo para mejorar su propias seguridad;
Construir asociaciones entre las mujeres locales y la municipalidad;
Mejorar la seguridad para la mujer y para todos los demás.

La Herramienta de Marchas exploratorias de Seguridad de la Mujer es un proceso, y no un evento
de una sola vez. El proceso requiere de tiempo para investigar antes de caminar, para construir
asociaciones con los actores y autoridades relevantes y para el planeamiento subsiguiente, su
defensa y la implementación de sus recomendaciones.
Una de las suposiciones de las Marchas exploratorias de seguridad de la mujer, es que la mujer
y la gente que utiliza un espacio diariamente, son los expertos sobre ese espacio y sobre su
propia sensación de seguridad. Son ellas las más capacitadas para auditar un área y para sugerir
mejoras. Son ellas también quienes van a ganar más de estas mejoras, incluyendo una mayor utili-

32. La Evaluación Mundial identificó y contactó organizaciones de todo el mundo que están trabajando en temas relacionados
a la seguridad de la mujer para documentar el tipo de trabajo que están haciendo. La Evaluación Mundial es continua y es
un esfuerzo colaborativo de la Comisión Huairou, el Programa Ciudades Más Seguras de UN Hábitat, Red Mujer, Hábitat y
Mujeres y Ciudades Internacional. Los resultados preliminares están accesibles en línea, en
http://www.huairou.org/campaigns/governance/activities.html.
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zación del espacio público. Es altamente recomendado involucrar a los miembros más vulnerables
de la población, incluyendo la tercera edad, los discapacitados, la juventud y los refugiados en el
proceso de Marchas exploratorias, con la suposición que al hacer la comunidad más segura para
sus miembros más vulnerables, se está haciendo más segura para los demás también.
Una de las fortalezas más grandes de las Marchas exploratorias de seguridad de la mujer es su
aplicabilidad y fácil adaptación para amoldarse a las necesidades de ambientes y participantes
dramáticamente diferentes. Los participantes llevan un mapa detallado de un área y una guía de
las Marchas exploratorias de seguridad para guiarlos en su caminata. Esto los mueve a evaluar
un número de factores, tales como el alumbrado y la señalización, para identificar factores que
promuevan o inhiban su sensación de seguridad. Por ejemplo, algunos criterios de evaluación
pueden no ser relevantes en ciertas áreas o algún tipo de lenguaje utilizado puede no ser el mismo
que se utilizó en otros países. En estos casos, puede agregarse, modificarse o quitar preguntas.

Resultados  33
Internacionalmente, el uso de la herramienta de auditoria de seguridad de la mujer ha generado
resultados impresionantes. Los cambios incluyen la reestructuración dramática de los espacios
urbanos, tales como el sistema de metro de Montreal, Canadá; o el rediseño de un túnel pedestre
en el Reino Unido. Estas Marchas exploratorias también han resultado en cambio de legislación
y campañas de sensibilización sobre la seguridad de la mujer en espacios públicos. Además, se
ha empoderado a las mujeres por medio de este proceso, y para algunas, era la primera vez que
eran incluidas en decisiones acerca de su seguridad. La evidencia a través de anécdotas también
apunta hacia cambios en actitudes y comportamientos que resultaron en un mayor uso del espacio
público por una diversidad de personas y a diferentes horas del día.

Fuentes
•

•
•
•
•

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, sitio oficial en Internet,
Herramientas: Marchas exploratorias de Seguridad, METRAC, Toronto, Canadá
www.crime-prevention-intl.org/tools_view.php?tool_bin_id=30&tool_id=2
Comité de Acción Metropolitana contra la Violencia Pública contra la Mujer y la
Niñez: www.metrac.org, 21 de agosto 2008
Guide d’aménagement de la Ville de Montréal http://ville.montreal.
qc.ca/portal/page?_pageid=3217,3793226&_dad=portal&_schema=PORTAL
Mujeres y Ciudades Internacional, sitio oficial en Internet: www.womenincities.org
Politique pour un environnement paisible et sécuritaire à Montréal.
Site officiel : ville.montreal.qc.ca/environnementpaisibleetsecuritaire

33.	Una comparación internacional sobre los diferentes tipos y métodos de marchas exploratorias fue realizada por Mujeres
y Ciudades Internacional y pronto será publicada por el Programa Ciudades Más Seguras de ONU-Habitat. Lambrick,
Melanie and Travers, Kathryn (próximamente) Women’s Safety Audits: What Works and Where?, publicado por ONU-Habitat.
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5.

Herramientas y Recursos

Mujeres y Ciudades Internacional: Una red para mujeres que cambian
sus comunidades
Mujeres y Ciudades Internacional, basada en Montreal, Canadá
Mujeres y Ciudades Internacional (MCI) es una red internacional para varios socios relacionados
con asuntos de equidad de género y el lugar de la mujer en las ciudades. MCI promueve la discusión internacional que contribuya al desarrollo del conocimiento y las prácticas en este campo. La
motivación para crear MCI fue una respuesta directa a una sensación que la creación de redes
que ocurrió en los 79’s y 80’s debido al financiamiento federal de conferencias y reuniones había
desaparecido, lo que resultó en una pérdida de aprendizaje a nivel mundial. En particular, se sintió
que la vinculación de investigadores y practicantes alrededor de estrategias de difusión de conocimiento era la brecha a ser llenada por Mujeres y Ciudades Internacional.

Objetivos
•
•
•

Crear y diseminar información sobre temas relacionados a la seguridad de la mujer
y las niñas, equidad de género y el rol de la mujer en la ciudad;
Promover y organizar el compartimiento de experiencias y actividades de
entrenamiento;
Actuar como consultor para los gobiernos y organizaciones en la promoción de
políticas y programas que toman en cuenta el género, además de aumentar la participación de la mujer e incrementar la efectividad de la acción llevada a cabo por las
organizaciones de mujeres a nivel comunitario.

Las actividades actuales incluyen el proyecto “Creando Comunidades más Seguras para las
Mujeres Marginadas y para Todos” el cual busca construir asociaciones entre los grupos locales
de mujeres que trabajan con la mujer marginada (mujeres aborígenes, mujeres de la tercera edad,
mujeres discapacitadas, mujeres inmigrantes y minorías visibles) y sus municipalidades, implementando Marchas exploratorias de seguridad dentro de sus comunidades. Otras iniciativas incluyen
llevar a cabo un estudio de evaluación comparativa de las Marchas exploratorias de seguridad de
la mujer en asociación con el Programa Ciudades más Seguras de ONU-HABITAT. Los objetivos
de la investigación son: 1) Identificar qué funciona en qué contextos, y cuales son los retos internacionales en el uso de las Marchas exploratorias de seguridad de la mujer y, 2) Identificar los
resultados concretos que arrojan el uso de Marchas exploratorias de seguridad, tanto en términos
de diseño de cambios y en el fortalecimiento del involucramiento de la mujer en la planificación
local y el gobierno.

Resultados y Herramientas
Como miembros de la red de la Comisión Huairou, a MCI y a la Red Mujeres y Hábitat de América
latina, se les pidió que lideraran la Evaluación Global de ONU-HABITAT sobre la Seguridad de la
Mujer. Como primer paso, se desarrolló la Encuesta sobre Seguridad de la Mujer para recopilar
prácticas y herramientas exitosas. Los resultados preliminares fueron compartidos en la Conferencia
Internacional sobre el Estado de la Seguridad en las Ciudades del Mundo en Monterrey, México
realizada entre el 1 y el 5 de octubre de 2007.
Fundada por “Status of Women Canadá” (Estatus de la Mujer Canadá), WICI desarrolló un marco
para crear asociaciones sostenibles sobre la seguridad de la mujer, el cual fue probado en seis
comunidades piloto en todo Canadá. Se publicó una guía acerca de esta experiencia llamada:
“Construir asociaciones comunitarias de acción local, en materia de seguridad de las mujeres”.
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WICI organizó cuatro talleres en el III Foro Urbano Mundial en Vancouver, incluyendo un foro de
intercambio en línea como preparación de este evento. Se produjeron tres reportes en conjunto
con estos eventos: 1) Compartiendo Nuestro Conocimiento para la Acción: Un Foro de Intercambio
en Línea sobre la Equidad de Género; 2) Alejándose de los Márgenes: Acciones para Ciudades
Más Seguras para la Diversidad de las Niñas; 3) Hacia Ciudades Inclusivas para Mujeres, Ciudades
Seguras y Saludables para la Mujer: Asociaciones Sostenibles para la Acción Local.
En el 2004, los grupos de mujeres, organizaciones comunales de base, gobiernos municipales, y
otros grupos de todo el mundo compitieron en el Primer Premio a la Seguridad de la Mujer. Todos
los continentes proporcionaron ejemplos de trabajo innovador, proyectos excitantes, productos
replicables, y evaluaciones impresionantes. La descripción de las mejores prácticas seleccionadas
y los resúmenes de todos los proyectos que participaron en la competencia fueron recolectados
en un compendio de buenas prácticas que fue ampliamente distribuido en todo el mundo. Los
Premios a la Seguridad de la Mujer 2004: Un Compendio de Buenas Prácticas.
WICI ha desarrollado un Directorio de actividades y recursos para promover la diseminación y el
intercambio internacional de prácticas y conocimiento en el campo de la equidad de la mujer y la
integración del género. El Directorio incluye iniciativas para la seguridad de la mujer que involucran
a mujeres y niñas, hombres y niños, movilización comunal, planificación de la seguridad, etc. Se
invita a las organizaciones a presentar información sobre sus programas a través de su sitio en
Internet para compartir sus proyectos con otros alrededor del mundo.
La primera actividad organizada por WICI fue el 1 Seminario Internacional sobre la Seguridad de
la Mujer “Creando Vínculos” llevado a cabo en Montreal en mayo de 2002. Este evento reunió a
156 participantes de 27 países y 55 ciudades y municipalidades, incluyendo 35 participantes de
países en vías de desarrollo y países en transición. Este evento permitió compartir la información
y los recursos en el ámbito nacional e internacional sobre el vital tópico de crear comunidades
más seguras, desarrollo una infraestructura para el trabajo continuo, incluyendo la formación de
Mujeres y Ciudades Internacional con la participación de organizaciones locales y afiliadas a la
ONU, y un sitio en Internet con información sobre iniciativas, el cual, generó entusiasmo para
obtener más colaboración nacional e internacional. Esta iniciativa llevó al 2° Seminario Internacional
sobre la Seguridad de la Mujer “Ciudades más Seguras para Mujeres y Niñas” organizado por la
municipalidad de Bogotá y ONU-HABITAT.

Fuentes:
•
•

Contacto

Sitio en Internet de Mujeres y Ciudades Internacional: www.womenincities.org
Entrevista personal con Marisa Canuto, Directora General, Mujeres y Ciudades
Internacional, 8 de agosto de 2008

Teléfono: (+1) 514-861-6123
Correo electrónico: info@femmesetvilles.org
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5.

Herramientas y Recursos

Programa Escuelas Seguras, Implementado en Ghana y Malawi
DevTech Systems, Inc. Internacional
El Programa Escuelas Seguras (SSP, por sus siglas en inglés) es un programa de cinco años (2003 a
2008) con financiamiento de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la Oficina
de Mujeres en Desarrollo e implementado por DevTech Systems. El SSP trabaja para reducir la
violencia basada en género a través de la promoción de relaciones equitativas y la transformación
de las escuelas en ambientes más seguros. El Programa trabaja para prevenir la violencia basada
en género en las escuelas, tocando temas relacionados a la educación, el género y la salud. Este
programa multinivel involucra a estudiantes, maestros, padres, líderes comunales y creadores de
políticas, y ha sido implementado en Ghana y Malawi, receptores de asistencia de USAID.
El SSP es un programa basado en evidencia que resultó de un estudio enfocado en cuatro países,
incluyendo Ghana y Malawi. De este estudio emergieron algunos descubrimientos que fueron
consistentes en todos los países: 1) la violencia basada en género está ampliamente diseminada
en los sistemas escolares; 2) tanto niñas como niños son víctimas, al igual que agresores, de
violencia basada en género relacionada con las escuelas (SRGBV, por sus siglas en inglés); y 3) las
formas comunes de SRGBV incluyen violencia sexual, violencia física y violencia psicológica.

Objetivos
•
•
•

Crear ambientes escolares seguros para niñas y niños;
Promover relaciones con equidad de género;
Reducir la violencia basada en género relacionada con las escuelas (SRGBV).

El Programa Escuelas Seguras ha desarrollado un número de iniciativas basadas en la información reunida durante los estudios preliminares de los países, que buscaban lograr sus objetivos.
Estas iniciativas incluyen entrenamiento en destrezas de vida, servicios de consejería y referencia,
entrenamiento de maestros, planes de acción comunal, códigos de conducta de profesores y
defensoría.
“Doorways” (Dinteles) es un manual desarrollado en los Estados Unidos que se utiliza para dirigir
el Programa. Éste fue sujeto de considerables pruebas tanto en Ghana como en Malawi, y, a través
de procesos participativos, fue adaptado para reflejar de mejor manera la realidad particular de
cada país. Entre otras cosas, todos los nombres, escenarios, lenguaje y objetivos son modificados
para hacer el programa más culturalmente apropiado y significativo. El proceso de adaptación
es riguroso, reuniendo a representantes de los Ministerios de Género, Educación y Juventud, así
como a representantes de las ONGs, personal de la Misión de USAID y estudiantes en un taller de
cinco días que busca recopilar la retroalimentación inicial para la adaptación. Esta fase es seguida
de una fase de pruebas piloto de un mes en seis escuelas con características demográficas parecidas a las seleccionadas para la implementación del SSP, y un taller de “entrenamiento de entrenadores” de seis días. Después se lleva a cabo una reunión preparatoria con los facilitadores del
Programa Escuela Segura para obtener las modalidades a implementar.
Doorways se enfoca en jóvenes entre los 10 y 14 años y está integrado a los programas escolares,
proporcionándole a cada estudiante 40 horas de entrenamiento en destrezas de vida cada año.
Incluyendo elementos para el crecimiento y desarrollo tanto colectivo como individual. Se pide a
cada estudiante que establezca una meta personal (y realista) en torno a la cual trabajar, y que
trabaje para ayudar a los demás a alcanzar sus metas. Las metas establecidas ayudan a dirigir el
entrenamiento, ya que la meta de cada estudiante es integrada a lo largo del programa pidiéndoles
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que se refieran a ésta cada vez que se introduce un nuevo módulo. El programa sigue el razonamiento que “con una meta personal cuidadosamente planeada, es más probable que los estudiantes tomen decisiones personales más saludables”. Los temas incluyen derechos humanos,
con un énfasis sobre la enseñanza de la juventud, y en particular de las niñas, sobre el conocimiento de sus propios derechos y a respetar los derechos de los demás. El vínculo entre género
y edad y la discriminación y la violencia es explorado a través del lente de los derechos humanos.
A pesar del hecho de que el género es integrado a través del programa completo, también tiene
su propio módulo, tratando los roles de género y la socialización de niños y niñas. La actuación
de roles y los escenarios son utilizados para explorar el impacto de los roles de género y para que
los estudiantes empiecen a reflejar su propia vulnerabilidad de convertirse ya sea en víctima o en
perpetrador de violencia basada en género o la inequidad de género.
Para aportar a esto, el módulo “Violencia Basada en Género Relacionada a las Escuelas de Nuestra
Comunidad” involucra a los estudiantes para que piensen de manera crítica acerca de varias situaciones, estableciendo los parámetros del comportamiento aceptable y el no aceptable, y, utilizando
casos de estudio, aprendiendo como tratar de escapar o responder a situaciones de SRGBV. La
comunidad también es involucrada e invitada a las escuelas para presentar los recursos comunales que pueden ser explotados cuando se enfrenten casos de SRGBV. Un módulo de Relaciones
Sanas enseña a los estudiantes cómo construir relaciones positivas libres de violencia, y cómo
establecer límites. La representación de roles se utiliza nuevamente para entrenar a la juventud a
negociar estos límites y resistir a la presión de grupo.

Resultados
Los resultados de las pruebas piloto revelan la retroalimentación positiva obtenida de los estudiantes
y al igual que de los maestros sobre el programa de destrezas de vida Doorways. Los maestros a
quienes se les solicitó ser facilitadores también respondieron positivamente al programa de estudios. Los estudiantes comentaron sobre la pertinencia de los temas y reportaron sentirse con más
confianza en sí mismos para el cierre de la prueba piloto. Los estudiantes también sugirieron temas
adicionales relacionados a la pubertad y al VIH/SIDA.

Fuentes
•
•

Contacto

Columbia, Richard (2006), Doorways, in DevTech Sphere, Fall, Arlington, USA:
DevTech Systems Inc. www.devtechsys.com
USAID, Mujeres en Desarrollo, Equidad de Género en la Educación: Programa
Escuelas Seguras,
http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/ed/safeschools.html

9350 Dixie Hwy., Suite PH-1
Miami, FL, USA 33156
Teléfono: (+1) 305.666.5150
Correo Electrónico: devtech@devtechsys.com
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5.

Herramientas y Recursos

Presupuesto de Género
Internacional
Los presupuestos de género buscan evaluar el impacto de presupuestar para hombres y para
mujeres, y cómo los y las afecta de diferente manera. El objetivo no es crear presupuestos separados para hombres y para mujeres, sino que los presupuestos de género buscan evaluar el
impacto de las prioridades de gasto de los gobiernos, no sólo en hombres y mujeres, sino en
grupos particulares de hombres y mujeres, trabajando para asegurar que las necesidades de
todos sean satisfechas. Los presupuestos de género pueden ser utilizados en cualquier nivel,
desde presupuestos comunales hasta nacionales. En esencia, es el análisis de un presupuesto a
través de la lente del género. Los presupuestos de género fueron introducidos por primera vez en
Australia en 1984 y desde entonces se han esparcido rápidamente alrededor del mundo y se había
usado en más de 80 países para 1995.

Objetivos
•
•
•

Reducir la inequidad económica entre hombres y mujeres;
Promover la transparencia y exigibilidad en los presupuestos de los gobiernos;
Evaluar la efectividad del gasto gubernamental.

Se recomienda que el presupuesto de género sea inclusivo, involucrando no sólo a los representantes gubernamentales, sino también a miembros de la comunidad. El monitoreo, de parte de
grupos de mujeres en particular, es recomendado para asegurar que lo que fue escrito en papel
sea convertido a la práctica. Esto ayuda a asegurar la transparencia y exigibilidad, y le da una voz
a la mujer en el proceso de toma de decisiones. También se cree que se aumenta la sostenibilidad
cuando los procesos son más participativos y en consulta. Al incluir diferentes grupos en el presupuesto de género, se genera mayor consciencia y sensibilización entre los funcionarios electos
sobre las necesidades de las mujeres y la importancia de considerar el género en el desarrollo de
presupuestos.
Los presupuestos de género crean capacidad en la mujer para participar activamente en el desarrollo e implementación de procesos de presupuesto, permitiéndoles entender de mejor manera
los procesos relacionados. Simultáneamente aumenta la consciencia de la comunidad sobre los
temas relacionados al presupuesto y permite que los presupuestos sean transformados para
reflejar de mejor manera las necesidades y realidades de los constituyentes que serán afectados
por los presupuestos.

Resultados, Conclusiones y Herramientas
El sitio en Internet “Presupuestos Sensibles al Género” (http://www.gender-budgets.org/) fue
creado por el Fondo de Desarrollo de la Mujer de Naciones Unidas (UNIFEM), la Secretaría del
Commonwealth y el Centro Internacional de Investigación del Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus
siglas en inglés) en 2001. Esta herramienta “apoya los esfuerzos de los gobiernos, organizaciones
de mujeres, parlamentarios y académicos asegurando que la planeación y el presupuesto efectivo
respondan a las metas de igualdad de género”. El sitio en Internet también pone a disposición una
variedad de recursos, incluyendo material de entrenamiento y actúa como núcleo para la diseminación de información sobre presupuestos sensibles al género alrededor del mundo y sobre la
creación de redes internacionales en relación a este tema.
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Fuentes
•

•

Presupuesto sensible al género: una herramienta para empoderar al sistema
Panchayati Raj y transformer el Estado desde adentro, preparada por: Fundación
Equity (Un foro para la mujer y la niñez), para Eastern Region Meet of Women Power
Connect, Patna, enero 23-24 de 2008.
http://www.dimensionwebsoft.com/slidespdf/gendersensitive.pdf
Presupuesto Sensible al Género: http://www.gender-budgets.org/
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5.

Herramientas y Recursos

La Red de la Mujer de Acción Internacional sobre las Armas Pequeñas (IANSA)
Reino Unido
La Red de la Mujer (WN, por sus siglas en ingles) de IANSA apoya a las organizaciones que trabajan
con mujeres y la prevención de la violencia armada en sus países y apoyan la campaña mundial
para reducir la proliferación y el mal uso de armas pequeñas. Actualmente, la Red de la Mujer
tiene más de 250 miembros de todas las regiones del mundo. Los miembros de la red trabajan a
nivel de gobierno local, regional y nacional para sus respectivos países. IANSA es miembro de la
Campaña de Control de Armas, junto con OXFAM de Gran Bretaña y Amnistía Internacional y están
cabildeando a nivel de la ONU para el control de armas.

Objetivos
•
•
•
•
•

Construir un movimiento unificado y dinámico de mujeres en contra de la violencia
armada;
Monitorear y evaluar los programas de disposición de armas;
Formular estrategias a largo plazo para combatir la crisis mundial de armas;
Conectar organizaciones y proporcionar información y recursos;
Crear consciencia pública sobre el tema de disponibilidad y mal uso de armas
pequeñas.

IANSA WN busca concientizar al público sobre el hecho de que las armas afectan a la mujer y al
hombre de manera diferente. Aproximadamente 15-20% de los miembros de IANSA WN están
trabajando en los derechos de la mujer. La mayoría de individuos asesinados o lesionados con
armas de fuego son hombres, pero las mujeres también son afectadas. Las mujeres raramente son
dueñas de armas, pero son más susceptibles a la violencia sexual relacionada con armas. La abundancia y mal uso de armas pequeñas y armas livianas (SALW, por sus siglas en inglés) hacen una
contribución significativa a la inequidad mundial entre hombres y mujeres y la violencia basada en
género. La investigación de IANSA ha demostrado que es más probable que la violencia doméstica
sea letal cuando hay un arma de fuego presente en el hogar, sin importar si esta es legal o no. La
mayoría de países no mencionan las armas en sus leyes sobre violencia doméstica, a pesar de que
hay evidentemente, una conexión entre ambas. Los miembros de IANSA WN están directamente
involucrados en iniciativas y campañas de desarme para terminar todas las formas de violencia
armada. La Red de la Mujer está financiada por el gobierno de Noruega.
El trabajo de políticas de IANSA se enfoca tanto en la implementación de la Resolución 1325 sobre
la Mujer, Paz y Seguridad, del Consejo de Seguridad de la ONU, como en desarrollar políticas
mundiales sobre armas de fuego que tomen en cuenta el impacto de las armas en la mujer. Los
miembros de IANSA WN retan consistentemente la conexión entre las armas y la masculinidad mal
mismo tiempo que promociona el empoderamiento de la mujer. IANSA WN apoya la participación
de la mujer en reuniones internacionales, asegurando que la opinión de la mujer sobre las armas
pequeñas sea escuchada. IANSA es un miembro fundador de la campaña mundial de Control de
Armas para un Tratado de Intercambio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), junto con Oxfam
y Amnistía Internacional. Se acumuló apoyo público significativo para la campaña, culminando en
la petición “Million Faces” (Un Millón de Rostros), en la cual los individuos entregaban sus retratos,
expresando su apoyo al Tratado. Una importante victoria política se alcanzó en 2006 cuando 153
gobiernos votaron para iniciar el trabajo de un ATT en 2007.
El enfoque de los miembros de la campaña se puso en entregar la idea de que rechazan este
modelo de masculinidad en la sociedad. Por ejemplo, miembros en Brasil lanzaron una campaña
utilizando el hecho de que “arma” es un sustantivo femenino en portugués, así que el eslogan,
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dirigido a los novios y esposos era “Escógela a ella (el arma) o a mí”. El entendimiento de las diferentes formas en que hombres y mujeres se involucran, son afectados y responden a la violencia
armada es crucial para el desarrollo de soluciones exitosas a los problemas de armas de fuego.
Los miembros de la Red de la Mujer IANSA están activamente involucrados en el monitoreo y
evaluación de los programas de disposición de armas. IANSA WN apoya el lanzamiento frecuente
de de campañas mundiales de destrucción de armas para ayudar a controlar el comercio de armas
no regulado, al que se le atribuyen incontables muertes. IANSA WN también promueve la Semana
Mundial de Acción contra la Violencia Armada para crear consciencia (2 al 8 de junio de 2008),
la campaña apoya mejores leyes de armas y promueve una regulación más fuerte del comercio
mundial de armas.

Resultados, Conclusiones y Herramientas
El 17 de Julio de 2008, IANSA organizó una discusión, “El Peligro en el Interior: Desarmando la
Violencia Doméstica” en la cual expertos internacionales en las leyes de la armonización de la
violencia doméstica y la legislación sobre la posesión de armas de fuego fueron entrevistados para
crear consciencia pública sobre el nexo entre las armas y la violencia doméstica. Durante la tercera
reunión bianual de estados sobre armas pequeñas, sostenida entre el 14 y el 18 de julio de 2008,
IANSA-WN entregó sus reportes de progreso en la implementación del Programa de Acción (PoA).
Esto también representó una oportunidad para IANSA-WN de hablar con los estados acerca de
la violencia doméstica y la posesión de armas pequeñas para crear consciencia sobre las leyes y
políticas que separen a los perpetradores de las armas. En las reuniones de la Comisión sobre el
Estatus de la Mujer en Nueva York, sostenidas entre febrero y marzo de 2008, uno de los temas
fue “La Participación Equitativa de la Mujer en la Prevención, Manejo y Resolución de Conflictos y
en la de Construcción de Paz Post-Conflicto”. Los miembros de IANSA se involucraron en diversos
eventos de ONGs, incluyendo “El Impacto de las Armas en la Vida de las Mujeres”, un seminario
organizado por IANSA y la Oficina de la ONU para Asuntos de Desarme, marzo de 2008.
INASA produce el boletín trimestral “Women at Work: Prventing Gun Violence” (La Mujer en el
Trabajo: Previniendo la Violencia Armada), el cual contiene los perfiles de las ONGs miembro, artículos sobre mujeres, género y armas pequeñas, y una lista de noticias, nuevos recursos y eventos
de especial interés para los miembros de la Red. La publicación es producida en inglés, francés y
español. IANSA WN está actualmente planeando el lanzamiento de esta publicación en árabe. El
sitio en Internet de la Red de Mujeres contiene versiones en línea de los Boletines de la Red, así
como noticias, actualizaciones de campañas, reportes y hojas de datos sobre mujeres y armas
pequeñas.

Fuente
•

Contacto

Red de la Mujer IANSA, http://www.iansa.org/women, 27 de agosto de 2008.

IANSA Women’s Network
Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT, UK
Teléfono: (+44) 20 7065 0876
Correo Electrónico: women@iansa.org
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