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I.

Violencia hacia las mujeres: contexto y cifras
Se entiende como violencia contra la mujer “la conducta que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, basada en su condición
de tal, en cualquier ámbito, que sea ejercida en el marco de relaciones desiguales de poder y
discriminatorias” (Ley N°5777/16 de Protección integral a las mujeres contra toda forma de
violencia). La discriminación contra la mujer “es toda distinción, exclusión o restricción contra
la mujer que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, en las esferas:
política, económica, social, cultural, civil y laboral, ya sea en el sector público o privado, o en
cualquier otro ámbito (Ley N°5777/16 de Protección integral a las mujeres contra toda forma
de violencia).
De acuerdo con los datos oficiales del Observatorio de la Mujer/Ministerio de la Mujer 1 los
casos de feminicidio sumaron 53 en el año 2017, 59 en al año 2018 y 29 a la fecha; además
el Observatorio presenta el número de víctimas colaterales o secundarias de estos casos de
feminicidio que ascienden a un total de 136 hijos e hijas (de las mujeres asesinadas por sus
parejas, ex parejas, novios, esposos) que quedaron huérfanos/as desde el año 2018 a julio de
2019. Las tentativas de feminicidio suman en el año 2017 42, en el 2018 un total de 147 y en
lo que va del 2019 ascienden a 53 las víctimas.
Por otro lado según datos del Ministerio Público2 fueron denunciados a nivel nacional en el
año 2018 un total de 2608 casos de abuso sexual en niños y niñas; además 663 casos
fueron registrados por estupro, 521 causas ingresadas sobre pornografía infantil y 251 por
proxenetismo. De los casos denunciados de abuso sexual las víctimas de sexo femenino
corresponden al 85% y el 15 % al sexo masculino; los victimarios en estos casos con en un
99,5% hombres y el 0,5% mujeres.
Es en este contexto que desde las instituciones del Estado teniendo como marco la
Constitución Nacional, tratados y convenios internacionales, así como las leyes nacionales
vigentes, establecen políticas, programas y servicios que dan respuesta y atención a las
mujeres que sufren violencia, así como también la protección y reparación necesarias frente
a la violación de su derecho a vivir una vida libre de violencia.

II.

Marco legal e institucional3
El Estado Paraguayo reconoce y garantiza en su marco legal e institucional el derecho a una
vida libre de violencia a las mujeres. Desde la aprobación de tratados y convenciones
internacionales, pasando por la Constitución Nacional hasta las leyes nacionales. De acuerdo

1

Datos actualizados al 21 de octubre, Observatorio de la Mujer, Ministerio de la Mujer. En:
http://observatorio.mujer.gov.py/application/files/5715/7234/7164/informe__resumen_oficial29.pdf
2 Ministerio Público, 24 de abril de 2019. En: https://www.ministeriopublico.gov.py/fiscalia-presenta-elevadasestadisticas-de-ilicitos-en-los-que-menores-de-edad-son-victimas-n7942
3 En base al “Diagnóstico de situación para implementación de paquete de servicios esenciales de
atención a mujeres y niñas que sufren violencia”, UNFPA, ONU Mujeres, OPS/OMS, PNUD, UNODC
(Raquel Fernández, consultora).
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a este marco jurídico entre los tratados y convenciones ratificados/as por Paraguay se
encuentran:
- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW);
- Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos;
- La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer (más conocida como Belém do Pará);
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;
- Protocolo Facultativo de la Cedaw;
- Convención contra la delincuencia organizada transnacional;
- Protocolo a la Convención contra la delincuencia organizada transnacional para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños
(Protocolo de Palermo);
- Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;
- 100 Reglas de Brasilia;
- Reglas de Bangkok, Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas
y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes y sus Comentarios;
- Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo;
- Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
Con respecto al marco jurídico nacional vigente las leyes que lo conforman son4:
- Ley N° 45/1991 del divorcio, que fue modificada en 2015 con la Ley N° 5422.
- Ley N° 34/92 Que crea la Secretaría de la Mujer cuya titular tiene rango de Ministra,
dependiente de la Presidencia de la República (Secretaría de la Mujer Presidencia de
la República)
- El Código Civil (Ley N° 1/1992)
- El Código Laboral (Ley N° 496/1995), Artículo 81 y 84.
- Ley N° 1600/2000 Contra la violencia doméstica
- La Ley N° 4675/2012 “Que eleva a rango de Ministerio a la Secretaría de la Mujer de
la Presidencia de la República” (creada por Ley N° 34/1992.
- Código Penal de 1914 (con sus modificaciones)
- Ley N° 4.788/12 Integral contra la trata de personas
- Ley N° 1.680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia
- Ley N° 2861/2006 Que reprime el comercio y la difusión comercial o no comercial de
material pornográfico, utilizando la imagen u otra representación de menores o
incapaces; modificada durante el proceso de reforma penal a través de la Ley 3440/08
- Ley N° 4295/2011 Establece el Procedimiento Especial para el Tratamiento del Maltrato
Infantil de la Jurisdicción Especializada
- Ley N° 4.633/12 Contra el Acoso Escolar en Instituciones Educativas de gestión
pública, privada y privada subvencionada.
- Ley N° 3.803 Que otorga licencia a trabajadoras para someterse a exámenes de
papanicolau y mamografía
- Ley N° 5659 /16 Promoción del buen trato, crianza positiva y de protección a niños,
niñas y adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia como método
de corrección o disciplina

4

Íbidem.
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-

-

-

III.

Ley N° 5508/15 De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia
materna
Ley N° 5777 /16 De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia
Ley N° 6202 /18 Que adopta normas para la prevención de la violencia sexual y
atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente
Ley N° 6083/18 Que modifica la Ley N° 1.680/01 “Código de la niñez y la adolescencia”.
Ley N° 6002/17 que modifica el artículo 135 de la Ley N° 1160/97, “Código Penal”.
Modifica el artículo 135 del Código penal, incrementando las penas privativas de
libertad para el delito de abuso sexual en niños, tanto en su forma simple como
agravada. Asimismo, incorpora el artículo 135b, que tipifica y establece la pena para el
abuso por medios tecnológicos y su tentativa
Ley N° 4084/10 “De Protección a Estudiantes en estado de Gravidez y Maternidad”
Ley N° 4628/12, “Que modifica el Artículo 229 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal
modificado por la Ley N° 3440/08”
Ley N° 5378/2014 que modifica el Artículo 229 de la Ley N° 1160/97 Código Penal
modificado por la Ley N° 4628/12 que establece: “El que, aprovechándose del ámbito
familiar o de convivencia, ejerciera violencia física o psíquica sobre otro con quien
convive o no, será castigado con pena privativa de libertad de uno a seis años”
Ley N° 5415/15, “Que crea el registro de deudores alimentarios morosos/REDAM
Ley N°5419/15, “Que modifica los artículos 17 y 20 de la Ley N° 1/92 del Código Civil
en relación al aumento de la edad para contraer matrimonio”

Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer:
antecedentes
La Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer fue conformada en el
marco del proceso de elaboración del II Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres
2015-20205 en el mes de mayo del año 2015; antes de esta articulación institucional se contaba
con la Comisión Interinstitucional integrada por representantes institucionales y organizaciones
de la sociedad civil.
Con la aprobación de la Ley N°5777 de Protección integral a las mujeres contra toda forma de
violencia en el año 2016 (entró en vigencia en el año 20176) se estableció su conformación y
sus funciones según los artículos N°12 y N°27; se debe tener en cuenta que el II Plan Nacional
de violencia contra las mujeres 2015-2020 –marco institucional en el que se conforma la Mesa
Interinstitucional) es anterior a la vigencia de la Ley N°5777.
De acuerdo con la Ley N°5777 la Mesa Interinstitucional está integrada por instituciones
públicas y representantes de organizaciones y redes de la sociedad civil; es coordinada por el
Ministerio de la Mujer e integrada por un/a representante de las siguientes instituciones:
a) Ministerio de la Mujer;
b) Ministerio del Interior;
c) Ministerio de Hacienda;
d) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;

5

Ministerio de la Mujer, II Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres 2015-2020, Asunción, 2015.
artículo 50 en la que se tipifica el Feminicidio, cuya vigencia se produjo al día siguiente de la promulgación.

6 Salvo el
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e) Ministerio de Educación y Cultura;
f) Ministerio de Justicia;
g) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
h) Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia;
i) Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, dependiente de la
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social;
j) Secretaría de Acción Social;
k) Secretaría de Emergencia Nacional;
l) Secretaría de Información y Comunicación de la Presidencia de la República;
m) La Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación;
n) Ministerio Público;
ñ) Ministerio de la Defensa Pública;
o) Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad;
p) Poder Judicial; EY 5777
q) Comisiones de Equidad de Género y de Derechos Humanos de las Cámaras
de Diputados y Senadores del Congreso Nacional; y,
r) Sociedad Civil, representantes de al menos 5 (cinco) organizaciones.
Las organizaciones de la sociedad civil que integran la Mesa son: la Coordinadora por los
Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA) asociación que nuclea a 38 instituciones no
gubernamentales (ONG) dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la
adolescencia en Paraguay y Tecnología y Comunidad (TEDIC) que tiene como misión
promover los principios de una cultura libre y defender los derechos civiles en Internet,
propiciando espacios de interacción e intercambio de conocimientos y desarrollando
herramientas Web con código y diseño abierto, apoyado en un trabajo de comunicación e
incidencia alternativa e innovadora.
La Mesa Interinstitucional tiene como objetivo asesorar al órgano rector de la Ley 5777/16,
coordinar e implementar políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer,
así como también recomendar estrategias y acciones adecuadas para enfrentar la violencia,
en aplicación a las disposiciones de la Ley Nº 5777/16 y concordantes.
La Mesa se conformó el 26 de noviembre de 2018 según consta en el acta de constitución.
Luego de su constitución, tal como manda la ley elaboró y aprobó su reglamento interno el 21
de marzo de 2019.
Como parte del proceso de fortalecimiento de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la
Violencia contra la Mujer, se acordó elaborar el Plan Estratégico y un Plan Operativo Anual
para tres años, de manera tal que cuente con estos instrumentos que puedan guiar su accionar
en este tiempo.


Funciones de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la
Mujer
Según el Reglamento interno aprobado (Capítulo II – De las funciones. Art. 5.
Funciones) los (as) integrantes de la Mesa Interinstitucional tendrán las siguientes
funciones:
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a. Elaborar y aprobar el Plan Bi Anual de Acción de la Mesa Interinstitucional impulsando
la definición de políticas específicas para implementar la presente Ley, coordinando y
articulando las distintas competencias, para garantizar una protección integral a las
mujeres y niñas, promover una cultura igualitaria y una sociedad libre de todas las
formas de violencia hacia las mujeres.
b. Reunirse con carácter ordinario en forma mensual y extraordinario, cuando sea
necesario.
c. Dar seguimiento, evaluación y recomendar acciones a seguir para fortalecer la
institucionalidad del Estado Paraguayo en el abordaje de la Ley 5777/16.
d. Armonizar los registros institucionales sobre los servicios que presta el Estado, con
miras a un Sistema Unificado y Estandarizado de Registro.
e. Promover investigaciones sobre el comportamiento de la violencia, pautas culturales
que propician o persisten, obstáculos institucionales en el acceso a la justicia.
f. Desarrollar actividades de sensibilización y aplicación de la ley, en niveles territoriales
con autoridades departamentales y locales.
g. Impulsar asignaciones presupuestarias de las instituciones partes para la aplicación real
y eficaz de la Ley.
h. Dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Mesa Interinstitucional.
i. Impulsar programas de formación y sensibilización al funcionariado público, de
monitoreo a la aplicación de la Ley y análisis sobre los casos y sanciones por su
incumplimiento.


Misión de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la
Mujer

Asesor, articular y recomendar estrategias y acciones al órgano rector para la implementación
de las políticas y estrategias de prevención, atención y reparación integral que garanticen el
derecho a una vida libre de violencia a las mujeres según el marco legal e institucional vigente
del país.


Ejes estratégicos y objetivos de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la
Violencia contra la Mujer

El objetivo general del Plan Estratégico de la Mesa es:
-

Fortalecer la articulación de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia
contra la Mujer para acompañar y apoyar de forma efectiva las responsabilidades del
Ministerio de la Mujer como órgano rector de la Ley N°5777/16 de Protección integral a
las mujeres contra toda forma de violencia.

Los ejes estratégicos definidos son:
1- Apoyo a la incidencia del Ministerio de la Mujer como órgano rector de la Ley N°5777/16
de Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia hacia una mayor

inversión financiera del gobierno nacional y gobiernos locales.
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2- Impulsar la revisión y articulación de las normativas, planes y protocolos institucionales
vigentes para su actualización según lo establecido en la Ley N°5777/16 de Protección
integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
3- Difusión y el conocimiento de la Ley N° 5777/16 de Protección integral a las mujeres
contra toda forma de violencia a través del desarrollo de capacidades y sensibilización de
tomadores/as de decisión, operadores/as de justicia, así como a organizaciones del
sector privado.
4- Apoyo al proceso para contar con el sistema de registro unificado, articulado e
interinstitucional de datos sobre violencia hacia mujeres y niñas a nivel nacional.


Objetivos

En base a estos ejes estratégicos se delinearon cuatro objetivos:
Objetivo 1
-

Apoyar la incidencia del Ministerio de la Mujer como órgano rector de la Ley N°5777/16
de Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia hacia una mayor
inversión financiera a nivel del gobierno nacional (departamental y local en las áreas de
infancia, adolescencia y mujeres adultas) para mejorar la respuesta de atención integral
de las mujeres y niñas que sufren violencia.

Objetivo 2
-

Impulsar la revisión y articulación de las normativas, planes y protocolos institucionales
vigentes para su actualización según lo establecido en la Ley N°5777/16 de Protección
integral a las mujeres contra toda forma de violencia, así como la unificación de la ruta de
atención, los servicios y programas que dan respuesta a la violencia que sufren mujeres y
niñas.

Objetivo 3
-

Promover la difusión y el conocimiento de la Ley N° 5777/16 de Protección integral a las
mujeres contra toda forma de violencia a través del desarrollo de capacidades y
sensibilización de tomadores/as de decisión, operadores/as de justicia, así como a
organizaciones del sector privado.

Objetivo 4
- Apoyar el proceso del sistema de registro unificado, articulado e interinstitucional de datos
sobre violencia hacia mujeres y niñas a nivel nacional.
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IV.

Matriz de objetivos, áreas de acción y líneas estratégicas

Objetivo general del Plan Estratégico: Fortalecer la articulación de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer
para acompañar y apoyar de forma efectiva las responsabilidades del Ministerio de la Mujer como órgano rector de la Ley N°5777/16 de
Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
Meta: cumplir con las acciones planificadas en el Plan Operativo Anual de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la
Mujer.
Indicador: por lo menos 80% de las acciones planificadas cumplidas.
Áreas priorizadas
Líneas estratégicas de acción
Objetivo 1: Apoyar la incidencia del Ministerio de la Mujer como órgano rector de la Ley N°5777 de Protección integral a las mujeres contra toda
forma de violencia hacia una mayor inversión financiera a nivel del gobierno nacional (departamental y local en las áreas de infancia,
adolescencia y mujeres adultas) para mejorar la respuesta de atención integral de las mujeres y niñas que sufren violencia.
- Financiera para incidir en el
Presupuesto General de Gastos de la
- Acciones y tareas que contribuyan al conocimiento de los recursos destinados por el Estado
Nación.
actualmente a la atención, prevención, sensibilización, protección y seguimiento de casos a
mujeres y niñas que sufren violencia y los que se necesitan aumentar: que planes, programas,
servicios, etc. y cuanto más necesitan.
-

Acciones de incidencia articuladas a nivel interinstitucional entre y hacia las instituciones que
integran la Mesa para la aprobación de recursos financieros en el Presupuesto General de
Gastos de la Nación destinados a la atención, prevención, sensibilización, protección y
seguimiento de casos a mujeres y niñas que sufren violencia.

Objetivo 2: Impulsar la revisión y articulación de las normativas, planes y protocolos institucionales vigentes para su actualización según lo
establecido en la Ley N°5777 de Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, así como la unificación de la ruta de atención,
los servicios y programas que dan respuesta a la violencia que sufren mujeres y niñas.
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- Marco legal e institucional: normas,
planes, protocolos de cada
institución.

-

- Ruta de atención, servicios a mujeres
y niñas que sufren violencia.

Revisión y actualización del II Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres.
Seguimiento, monitoreo y evaluación del II Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres.
- Acciones para el diálogo y la articulación interinstitucional que acompañen y realicen la
revisión de normas vigentes como protocolos institucionales y otras en cada institución (y
entre las diversas instituciones) responsable de la atención a través de servicios y/o
programas a mujeres y niñas que sufren violencia.

Objetivo 3: Promover la difusión y el conocimiento de la Ley N° 5777 de Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia a través
del desarrollo de capacidades y sensibilización de tomadores/as de decisión, operadores/as de justicia, así como a organizaciones del sector
privado.
- Difusión, conocimiento de la Ley
- Acciones de articulación interinstitucional para acompañar y realizar la sensibilización y el
N°5777 a través del desarrollo de
desarrollo de capacidades dirigidas a la difusión y el conocimiento de la Ley N°5777 de
capacidades y sensibilización para su
tomadores/as de decisión, operadores/as de justicia, así como a organizaciones del sector
aplicación.
privado.
- Acciones de articulación interinstitucional entre el sector público y el privado para profundizar
el conocimiento sobre las formas nuevas de violencia que se reconocen en la Ley N°5777, por
ejemplo, la violencia telemática, obstétrica, mediática, etc. y sus formas de prevención y
respuesta desde las políticas públicas.
Objetivo 4: Apoyar el proceso del sistema de registro unificado, articulado e interinstitucional de datos sobre violencia hacia mujeres y niñas a nivel
nacional.
- Registro y datos sobre los casos de
violencia de mujeres y niñas a nivel
nacional.

-

Acciones para el diálogo y la articulación interinstitucional que den seguimiento al diseño y
funcionamiento del sistema de registro unificado sobre los casos de violencia de mujeres y
niñas a nivel nacional.
Acciones para promover y apoyar investigaciones (por ejemplo, encuestas cualitativas y
cuantitativas) sobre las diversas formas de violencia hacia mujeres y niñas en la sociedad
reconocidas en la Ley N°5777.
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V.

Matriz de objetivos, líneas estratégicas y acciones desglosadas por año

Áreas
Líneas estratégicas de
Acciones año I (2020)
Acciones año II (2021)
Acciones año III (2022)
priorizadas
acción
Objetivo 1: Apoyar la incidencia del Ministerio de la Mujer como órgano rector de la Ley N°5777 de Protección integral a las mujeres contra toda
forma de violencia hacia una mayor inversión financiera a nivel del gobierno nacional (departamental y local en las áreas de infancia,
adolescencia y mujeres adultas) para mejorar la respuesta de atención integral de las mujeres y niñas que sufren violencia.
Meta O1M: Lograr una mayor inversión financiera a nivel del gobierno nacional para mejorar la respuesta de atención integral de las mujeres y
niñas que sufren violencia.
Indicador O1I: Comparación sobre el total de recursos financieros invertidos por año destinados a la atención integral de las mujeres y niñas que
sufren violencia. Incluidos: recursos humanos, servicios de atención, campañas de prevención.
Financiera
O1. E1. Acciones y
O1. A.I. 1.1. Relevar e identificar
O1. A. II. 1.1. Evaluar los
O1. A.III.1.1. Realizar un
para incidir en tareas que contribuyan al los recursos financieros
recursos invertidos por el
seguimiento anual de la
el Presupuesto conocimiento de los
destinados a la atención integral
Estado en el año anterior
ejecución financiera del III
General de
recursos destinados por
de las mujeres y niñas que sufren destinados a la atención integral PVM (2021-2026).
Gastos de la
el Estado actualmente a
violencia. Incluidos: recursos
de las mujeres y niñas que
Nación.
la atención, prevención,
humanos, servicios de atención,
sufren violencia. Incluidos:
O1. A.III.1.2. Elaborar un
sensibilización,
campañas de prevención, que
recursos humanos, servicios de informe anual y difundir los
protección y seguimiento son invertidos por el Estado.
atención, campañas de
resultados del seguimiento
de casos a mujeres y
prevención, que son invertidos
anual de la ejecución
niñas que sufren
O1. A.I. 1.2. Elaborar una
por el Estado.
financiera del III PVM (2021violencia y los que se
estimación presupuestaria
2026).
necesitan aumentar: que planificada (presupuesto) de los
O1. A. II. 1.2. Realizar una
planes, programas,
costos totales con los que se
planificación presupuestaria del O1. A.III.2.1. Acompañar al
servicios, etc. y cuanto
debería contar por año para a
III Plan Nacional (2021-2026)
órgano rector en la
más necesitan.
atención integral de las mujeres y contra la Violencia hacia las
realización de acciones
niñas que sufren violencia.
mujeres, por acciones e
articuladas de lobby e
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O1. E2. Acciones de
incidencia articuladas a
nivel interinstitucional
entre y hacia las
instituciones que
integran la Mesa para la
aprobación de recursos
financieros en el
Presupuesto General de
Gastos de la Nación
destinados a la atención,
prevención,
sensibilización,
protección y seguimiento
de casos a mujeres y
niñas que sufren
violencia.

Incluidos: recursos humanos,
servicios de atención, campañas
de prevención, basada en el II
Plan Nacional contra la violencia
hacia las mujeres 2015-2020.

instituciones responsables
(basada en la estimación del
PVM 2015-2020).

O1. A. II. 2.1. Acompañar al
órgano rector en la realización
O1. A.I.2.1. Apoyar al órgano
de acciones articuladas de
rector y acompañar la elaboración lobby e incidencia que impulsen
de una propuesta presupuestaria la inclusión del presupuesto
para contar con más recursos
general y anual del III Plan
financieros específicos para la
Nacional contra la Violencia
atención integral de la violencia
hacia las mujeres en el
hacia mujeres y niñas (se podría
presupuesto general de gastos
proponer un presupuesto
de la nación (con un
etiquetado para las acciones de
presupuesto etiquetado para el
atención a la violencia).
III PVM).
O1. A.I. 2.2. Acciones de lobby
(ante Ministerio de Hacienda,
Parlamentos, etc.) para impulsar
con el órgano rector la inclusión
en el presupuesto general de
gastos de la nación una
propuesta presupuestaria para
contar con más recursos
financieros específicos para la
atención integral de la violencia
hacia mujeres y niñas.

O1. A.II.2.2. Impulsar una
evaluación financiera de los
recursos invertidos en la
implementación del II PVM
(2015-2020).
O1. A.II.2.3. Impulsar acciones
articuladas de sensibilización en
las instituciones que integran la
MIVM sobre recursos y costos
necesarios para la atención
integral de la violencia hacia
mujeres y niñas.
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incidencia que impulsen la
inclusión del presupuesto
anual (2022) del III Plan
Nacional contra la Violencia
hacia las mujeres en el
presupuesto general de
gastos de la nación (con un
presupuesto etiquetado para
el III PVM).
O1. A.III.2.2. Impulsar
acciones articuladas con la
MIVM de sensibilización en
las instituciones sobre
recursos y costos
necesarios para la
atención integral de la
violencia hacia mujeres y
niñas.

Objetivo 2: Impulsar la revisión y articulación de las normativas, planes y protocolos institucionales vigentes para su actualización según lo
establecido en la Ley N°5777 de Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, así como la unificación de la ruta de atención,
los servicios y programas que dan respuesta a la violencia que sufren mujeres y niñas.
Metas:
O2 M1: Normativas, planes y protocolos institucionales actualizados según lo establecido en la Ley N°5777 de Protección integral a las mujeres
contra toda forma de violencia.
O2 M2: Ruta de atención, servicios y programas que dan respuesta a la violencia que sufren mujeres y niñas unificados y actualizados según lo
establecido en la Ley N°5777 de Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
Indicadores: Número de normativas actualizadas vigentes / Número de casos atendidos por año de acuerdo a la Ruta de atención.
-

-

Marco
legal e
instituciona
l: normas,
planes,
protocolos
de cada
institución.
Ruta de
atención,
servicios a
mujeres y
niñas que
sufren
violencia.

O2. E.1. Revisión y
actualización del II Plan
Nacional contra la
violencia hacia las
mujeres.
O2. E.2. Seguimiento,
monitoreo y evaluación
del II Plan Nacional
contra la violencia hacia
las mujeres.
O2. E.3. Acciones para
el diálogo y la
articulación
interinstitucional que
acompañen y realicen la
revisión de normas
vigentes como
protocolos institucionales

O2. A.I.1.1 Impulsar y acompañar
al órgano rector para la
realización de la revisión y
actualización del II Plan Nacional
contra la violencia hacia las
mujeres.
O2. A.I.2.1. Apoyar la realización
de la evaluación del II Plan
Nacional contra la violencia hacia
las mujeres relevando las
acciones realizadas en el marco
por cada institución que integra la
MIVM y otras actividades/tareas
que puedan apoyar el
relevamiento de la información e
informantes claves como insumos
para la evaluación.

O2.A.II.1.1. Acompañar y
apoyar la evaluación del II Plan
Nacional contra la violencia
hacia las mujeres (2015-2020).
O2.A.II.2.1. Apoyar la
elaboración y aprobación del III
Plan Nacional contra la violencia
hacia las mujeres (2021-2026)
junto con la planificación
presupuestaria.
O2. A.II.2.2. Promover la
participación de organizaciones
de la sociedad civil que luchan
contra la violencia hacia las
mujeres y niñas: ONGs, grupos,
asociaciones, etc. en la
elaboración del III PNVM (20212026).
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O2.A.III.1.1. Apoyar la
implementación del III Plan
Nacional contra la violencia
hacia las mujeres (20212026).
O2.A.III.2.1. Dar seguimiento
por instituciones/
responsabilidades al III Plan
Nacional contra la violencia
hacia las mujeres (20212026).
O2. A.III.2.2. Promover la
participación de
organizaciones de la
sociedad civil que luchan
contra la violencia hacia las
mujeres y niñas: ONGs,
grupos, asociaciones, etc.

y otras en cada
institución (y entre las
diversas instituciones)
responsable de la
atención a través de
servicios y/o programas
a mujeres y niñas que
sufren violencia.

O2. A.I.3.1. Apoyar la elaboración
de una sistematización y mapeo
de: protocolos institucionales y
otras normativas vigentes que
guían la atención (en los servicios
e instituciones) de mujeres y
niñas que sufren violencia.

O2. A.II.3.1.
Acompañar/impulsar la difusión
de la ruta de atención integral
(basada en la Ley N°5777/16) a
las mujeres y niñas que sufren
violencia.

O2. A.I.3.2. Acompañar/impulsar
la actualización (según la Ley
N°5777/16) de los protocolos y
normativas destinados a la
atención integral de las mujeres y
niñas que sufren violencia.

para el seguimiento al III
PNVM (2021-2026).
O2.A.III.3.1. Realizar un
seguimiento a la
implementación de la ruta de
atención integral (basada en
la Ley N°5777/16) a las
mujeres y niñas que sufren
violencia.

Objetivo 3: Promover la difusión y el conocimiento de la Ley N° 5777 de Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia a través
del desarrollo de capacidades y sensibilización de tomadores/as de decisión, operadores/as de justicia, así como a organizaciones del sector
privado.
Meta: O3 M1: Plan de capacitación elaborado e implementado a nivel nacional en dos años / O3 M2: Campaña de sensibilización e información
diseñada e implementada.
Indicadores: Número de participantes por instituciones y lugares de las capacitaciones / Público de llegada a través de la Campaña de
sensibilización e información diseñada e implementada.
- Difusión,
O3. E1. Acciones de
O3. A.I.1.1. Apoyar e impulsar la
O3. A.II.1.1. Apoyar e impulsar
O3. A.II.1.1. Apoyar e
conocimien articulación
elaboración de un Plan de
la ejecución de la Primera parte impulsar la ejecución de la
to de la Ley interinstitucional para
Capacitación a nivel nacional
del Plan de Capacitación a nivel Segunda parte del Plan de
N°5777 a
acompañar y realizar la
(articulado con gobierno locales)
nacional (articulado con
Capacitación a nivel nacional
través del
sensibilización y el
para la formación del
gobierno locales) para la
(articulado con gobierno
desarrollo
desarrollo de
funcionariado técnico/autoridades formación del funcionariado
locales) para la formación del
de
capacidades dirigidas a
y operadores/as de justicia sobre técnico/autoridades y
funcionariado
capacidade la difusión y el
la aplicación de la Ley N°5777/16 operadores/as de justicia sobre
técnico/autoridades y
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sy
sensibilizac
ión para su
aplicación.

conocimiento de la Ley
N°5777 de tomadores/as
de decisión,
operadores/as de
justicia, así como a
organizaciones del
sector privado.
O3. E2. Acciones de
articulación
interinstitucional entre el
sector público y el
privado para profundizar
el conocimiento sobre
las formas nuevas de
violencia que se
reconocen en la Ley
N°5777, por ejemplo, la
violencia telemática,
obstétrica, mediática,
etc. y sus formas de
prevención y respuesta
desde las políticas
públicas.

(los recursos para el Plan
deberán ser incluidos en el
presupuesto para el
financiamiento de la atención
integral a la violencia hacia
mujeres y niñas.
O3. A.I.2.1. Impulsar y apoyar el
diseño de una campaña de
sensibilización e información
sobre:
1) Las formas nuevas de
violencia que se reconocen en la
Ley N°5777, por ejemplo, la
violencia telemática, obstétrica,
mediática, etc.
2) Sistema Estatal de Protección
a la mujer ante hechos de
violencia.
O3. A.I.2.2. Impulsar la alianza
con el sector privado para el
apoyo del diseño e
implementación de la Campaña
de sensibilización (empresas a
través de áreas de
responsabilidad social, pacto de
gobernabilidad, etc.).

la aplicación de la Ley
N°5777/16 (los recursos para el
Plan deberán ser incluidos en el
presupuesto para el
financiamiento de la atención
integral a la violencia hacia
mujeres y niñas.
O3. A.II.2.1. Impulsar y apoyar
la implementación de la
campaña de sensibilización e
información diseñada sobre: 1)
Las formas nuevas de violencia
que se reconocen en la Ley
N°5777, por ejemplo, la
violencia telemática, obstétrica,
mediática, etc.
2) Sistema Estatal de
Protección a la mujer ante
hechos de violencia, en alianza
con el sector privado en dos
años de implementación por
fases.
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operadores/as de justicia
sobre la aplicación de la Ley
N°5777/16 (los recursos para
el Plan deberán ser incluidos
en el presupuesto para el
financiamiento de la atención
integral a la violencia hacia
mujeres y niñas.
O3. A.III.2.1. Apoyar la
implementación de las fases
de la campaña de
sensibilización e información
diseñada sobre: 1) Las
formas nuevas de violencia
que se reconocen en la Ley
N°5777, por ejemplo, la
violencia telemática,
obstétrica, mediática, etc.
2) Sistema Estatal de
Protección a la mujer ante
hechos de violencia, en
alianza con el sector privado
en dos años de
implementación por fases.

Objetivo 4: Apoyar el proceso del sistema de registro unificado, articulado e interinstitucional de datos sobre violencia hacia mujeres y niñas a nivel
nacional.
Meta: O4 M1: Se cuenta con un sistema de registro unificado, articulado e interinstitucional de datos sobre violencia hacia mujeres y niñas a nivel
nacional.
Indicador: Datos sobre casos de violencia hacia mujeres y niñas por año unificados.
- Registro y
O4. E1. Acciones para el O4. A.I.1.1. Apoyar la realización O4. A.II.1.1. Impulsar la
O4. A.III.1.1. Promover el
datos sobre diálogo y la articulación
de un diagnóstico
capacitación a funcionarios/as
seguimiento técnico a la
los casos
interinstitucional que den interinstitucional junto con el
sobre el Protocolo unificado
implementación del registro
de violencia seguimiento al diseño y
Observatorio de Derecho de las
para el registro de casos de
unificado de casos de
de mujeres funcionamiento del
Mujeres a una Vida Libre de
violencia hacia mujeres y niñas. violencia hacia mujeres y
y niñas a
sistema de registro
Violencia y la ONG TEDIC sobre
niñas, relevando los
nivel
unificado sobre los casos las formas de registro
O4. A.II.1.2. Difundir el uso del
obstáculos y avances.
nacional.
de violencia de mujeres
institucionales actuales
protocolo para el registro
y niñas a nivel nacional.
(instituciones que registran, fichas unificado.
O4. A.III.1.2. Apoyar la
de registro, datos que se
realización y difusión de
O4. E2. Acciones para
registran, etc.) y los obstáculos
informes periódicos del
promover y apoyar
que existen para su
O4. A.II.2.2. Apoyar la
Observatorio de Derecho de
investigaciones (por
implementación, en base al cual
realización de investigaciones
las Mujeres a una Vida Libre
ejemplo, encuestas
se den recomendaciones para la
sobre la violencia hacia mujeres de Violencia.
cualitativas y
unificación del registro de casos
y niñas, sus causas y
cuantitativas) sobre las
de violencia hacia mujeres y
consecuencias, en alianza con
O4. A.III.2.1. Apoyar el uso
diversas formas de
niñas a nivel nacional.
universidades (públicas y
de los informes publicados
violencia hacia mujeres y
privadas) desde varias
del registro unificado de
niñas en la sociedad
O4. A.I.1.2. Promover la
disciplinas.
violencia sobre casos de
reconocidas en la Ley
realización de un protocolo
mujeres y niñas para el
N°5777.
interinstitucional que registre los
desarrollo de las
casos de violencia hacia mujeres
investigaciones cualitativas y
y niñas de forma unificada, en
cuantitativas.
base a las recomendaciones del
diagnóstico realizado.
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O4. A.I.2.1. Impulsar alianzas con
instituciones de investigación y
enseñanza para promover el
desarrollo de investigaciones, por
ejemplo, encuestas cualitativas y
cuantitativas) en universidades y
diferentes facultades y
disciplinas: ciencias sociales,
psicología, comunicación,
derecho, etc.
O4. A.I.2.2. Promover la
búsqueda de fondos destinados a
la investigación de la violencia
hacia mujeres y niñas, sus
causas y consecuencias.
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O4. A.III.2.2. Promover
espacios de diálogo y
reflexión entre diferentes
sectores de la sociedad en
base a los resultados,
conclusiones de las
investigaciones realizadas.

