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presentación
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el marco del
Programa Regional Spotlight fortaleció una plataforma de conocimiento,
denominada Comunidad de Práctica de Servicios Esenciales para Mujeres
Sobrevivientes de Violencia basada en Género. Esta comunidad está
conformada por 18 países de la región y cuenta con participación de
instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, agencias
del Sistema de Naciones Unidas y la cooperación internacional.
El objetivo de esta plataforma de conocimiento es generar un espacio de
intercambio de experiencias, prácticas prometedoras y orientaciones
técnicas, además de ser un espacio de desarrollo de capacidades y de
generación de evidencia que permita orientar las políticas públicas de
respuesta multisectorial y bajo los enfoques de derechos humanos, género
e interseccionalidad a las diversas formas de violencias contra las mujeres
y las niñas (VCMN).
En el 2020, la Comunidad de Práctica de Servicios Esenciales se fortalece
con el apoyo del Programa Regional Spotlight, una iniciativa impulsada por
la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas para eliminar la violencia
contra las mujeres y las niñas y el femicidio/feminicidio en América Latina,
a través de la elaboración de una serie de sistematizaciones de prácticas
prometedoras de temas desafiantes en la respuesta a la VCMN.
Para ese mismo año, en respuesta a las prioridades identificadas por la
Comunidad de Práctica, Promundo y EME-Fundación CulturaSalud
trabajaron en conjunto para realizar un estado del arte que permitiera
mapear y sistematizar programas dirigidos a hombres que ejercen
violencia basada en género en América Latina y el Caribe hispano, con el
propósito de reconocer algunas prácticas prometedoras que permitan
generar orientaciones técnicas y recomendaciones que puedan resultar
inspiradoras para programas similares.
Producto de esta alianza, se produjo el informe “Programas con hombres
que han ejercido violencia basada en género en América Latina y el Caribe
hispano”. En este documento se presentan, de forma breve, los principales
resultados de una encuesta en línea, realizada en el marco de la
sistematización, aplicada a programas con hombres que han ejercido
violencia.

02

Principales
resultados
de la encuesta
La encuesta digital buscó mapear en qué países de América Latina y
el Caribe hispano existen programas que trabajan o han trabajado
con hombres que han ejercido violencia.
Para recoger y sistematizar la información disponible respecto a este
tipo de iniciativas y conocer los lineamientos para su formulación,
desarrollo e implementación en la región, se diseñó un instrumento,
en español y portugués, dirigido a personas que trabajan con
hombres que han ejercido violencia y temas de masculinidades. La
encuesta fue difundida entre las redes con las que UNFPA guarda
relación (oenegés, instituciones públicas y otras agencias de
cooperación internacional). Así fue que se logró mapear 147
programas y recoger información sobre su metodología, fuentes de
financiamiento, fundamentos teóricos, entre otras dimensiones.
En este documento, de modo resumido, se presentan los principales
hallazgos. En el informe final se encuentra la información completa
para la batería de 81 preguntas realizadas.
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Ficha metodológica
• Encuesta en línea (en español y portugués).
• N = 147 programas con hombres agresores.
• 81 preguntas en total: opción múltiple y codificación abierta.
• Respuestas:
- Español: 90 respuestas.
- Portugués: 58 respuestas.
• Consentimiento informado: 147 personas aceptaron
participar (en el caso de los programas nacionales se respondió
una encuesta por centro).
• Difusión: redes sociales, redes de masculinidades, invitaciones
dirigidas a actores claves, invitación abierta vía correo (bases de
datos).
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Cuadro 1.
Programas con hombres que han ejercido
violencia identificados en América Latina y
el Caribe hispano
País

Resultados
La encuesta permitió identificar 147
programas en 16 países de América Latina
y dos programas que se realizan en más de
un país (multipaís). En Brasil fueron
identificados 58 programas; 32, en Chile;
18, en Argentina; 8, en México; 5, en Perú e
igual número en Uruguay; 4, en El Salvador;
y, 3, en Colombia. En Nicaragua, Panamá,
Puerto Rico y Venezuela se identificaron 2
por país. En Bolivia, Ecuador, Guatemala y
Honduras, uno por país.

N.⁰

Argentina

18

Bolivia

1

Brasil

58

Chile

32

Colombia

3

Ecuador

1

El Salvador

4

Guatemala

1

Honduras

1

México

8

Multipaís

2

Nicaragua

2

Panamá

2

Perú

5

Puerto Rico

2

Uruguay

5

Venezuela

2

Total general

147
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Mapa 1.

PAÍSES QUE PARTICIPARON
EN LA ENCUESTA

En cuanto al tiempo de aplicación de los programas
activos (88 % del total), la mayoría de las personas
encuestadas señala que están en funcionamiento hace 5
años o menos. No obstante, se destaca que 20 programas
están activos hace 10 años o más.
Los programas que no están activos, actualmente (22 %
del total), presentan, en cambio, un promedio de duración
menor de 14 meses. Dentro de las principales razones por
las cuales un programa se ha cerrado o terminado se
destaca:

20 %

tenía duración
limitada.

20 %

terminó el
financiamiento.

20 %

cambió de gobierno
local o nacional.

Este dato es importante. Indica que la continuidad de los
programas depende de haber sido diseñados para un
corto periodo de funcionamiento, de las voluntades
políticas y falta de financiamiento. Estos factores se
convierten en condicionantes para que un programa se
interrumpa o termine y se pierda el capital social
generado. Esto debe ser un motivo de preocupación en
países donde las estadísticas de violencia basada en
género van al alza; y, en las denuncias se señala a las
parejas, exparejas y familiares hombres como los
principales agresores.
Cabe destacar que en dos casos se menciona el desgaste
profesional como una razón para terminar con el programa.
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GRÁFICA 1.
¿Qué tipo de iniciativa es el programa descrito?
(Respuesta múltiple)
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El 89 % de las personas encuestadas asegura que los programas son gratuitos para los
hombres agresores. Es decir, el sostenimiento depende de recibir recursos recaudados por
alguna vía que no sea el cobro de arancel a los participantes.
La mayor parte de los programas (82 respuestas) recibe financiamiento del Estado. Le
siguen en menor proporción aquellos que obtienen fondos de las oenegés (26 respuestas) y
de centros académicos (13 respuestas). Otros programas se financian vía autogestión (10
respuestas) y con trabajo voluntario de los prestadores (8 respuestas).
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GRÁFICA 2.
¿Cómo llegan los hombres agresores al programa?
(Opción múltiple)

Derivados por
un tribunal

123
77

Voluntariamente

Derivados por otro
Programa o institución

70

Motivados por su
pareja y/o familia

46

Citado por el equipo
que apoya a la pareja

33
4

Otro
Derivados por el centro
de privación de libertad

1

La mayoría de los hombres agresores que asisten a los programas van derivados por un
tribunal (123 respuestas). Le siguen quienes van de forma voluntaria (77 respuestas) y
los que llegan referidos de otro programa o institución (70 respuestas).
Es importante mencionar que también asisten a los programas motivados por su pareja
y/o familia (46 respuestas).
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GRÁFICA 3.
¿Considera que el programa es un espacio seguro para hombres
de la diversidad sexual o la disidencia sexual? (hombres gay,
hombres bi, hombres trans, etc.)

25 %

75 %
SI

NO

El 75 % de las personas
encuestadas considera que el
programa identificado es un
espacio seguro para hombres de
la diversidad o disidencia sexual.
Mientras que el 25 % no lo
considera así.

Con respecto a la metodología, el 100 % de los programas trabaja con sesiones
individuales y/o grupales. Específicamente, el trabajo de manera individual presenta un
promedio de 10 sesiones y el trabajo grupal un promedio de 21 (en su mayoría entre 10 y
12 sesiones).
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CUADRO 2.
¿En qué contexto/lugar se realizan las
intervenciones del programa? (respuesta múltiple)

Centro de atención del programa

63

Prisión /Centro de privación de libertad

28

Espacio comunitario

20

Centro o sala de una ONG

19

Sala de universidad o centro académico

19

Centro de salud

10

Centro terapéutico

4

En cuanto a los modelos en los que se inspiran los programas, 41 % de las personas
encuestadas asegura que trabaja con un modelo propio. El 21 % con el modelo Duluth y
entre 5 y 10 % con otros modelos desarrollados en Latinoamérica (WEM, Hombres por la
Equidad, CECEVIM, Programa Hombres que Renuncian a su Violencia). Cabe destacar que
en Brasil, la mayoría trabaja con modelo propio, salvo 6 programas que trabajan con el
modelo de Hombres por la Equidad de México.
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GRÁFICA 4.
Las sesiones son facilitadas o realizadas por:

9,50 %
Cofacilitación (2 facilitadores o más)

13,60 %

Un facilitador individual

76,90 %

Un Facilitador individual,
Cofacilitación (2 facilitadores o más)

GRÁFICA 5.
Cuando las sesiones se hacen en cofacilitación, los facilitadores
son: (filtro: programas que declaran tener cofacilitación)

10,9 %

26,50 %

Dupla mixta (un hombre y una mujer)
Hombres

62,60 %

Mujeres

Al preguntar por la tasa de deserción de los participantes, un 53,7 % respondió que la
deserción era menor al 25 %; un 29,2 % tuvo una deserción entre el 26 y el 50 %; para un
14,3 %, estuvo entre el 51 y 75 %; y solo un 2,7 % declara una deserción arriba del 75 %.

11

GRÁFICA 6.
¿Qué tipo de evaluación realiza? (filtro: 72 % de programas
que declaran realizar evaluación)

34 %

51 %

Evaluación cualitativa (entrevista a
usuarios y/o prestadores)
Evaluación de impacto
Sistematización de resultados
(lecciones, facilitadores, obstáculos)

15 %

Casi tres cuartos de los programas realizan evaluación. De acuerdo con las personas
encuestadas, solo el 15 % realiza alguna forma de evaluación de impacto; mientras que, en
el resto, las evaluaciones son cualitativas y se realizan con los usuarios y/o prestadores o
a través de la sistematización de resultados del programa.
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GRÁFICA 7.
¿Qué aspectos se evaluaron? (respuesta múltiple)
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También se preguntó a las personas encuestadas qué tipo de aspectos evalúan en los
programas con hombres que han ejercido violencia. 82 personas respondieron la
disminución de hechos de violencia; 81 la disminución de actitudes hacia la violencia e igual
número la mejora en el manejo de la rabia. En 78 respuestas se ubica “cambios en
creencias que justifican la violencia”; y, en 76 respuestas: mejora de habilidades para
resolución de conflictos e igual número de respuestas para cambio en las actitudes
machistas.
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ENCUESTA PARA EL MAPEO DE PROGRAMAS
CON HOMBRES QUE HAN EJERCIDO VIOLENCIA
BASADA EN GÉNERO EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE HISPANO
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) tiene como uno de sus tres
resultados transformadores: eliminar la violencia contra las mujeres y las prácticas nocivas
contra niñas y adolescentes. Para lograr este propósito, impulsa en la región de América
Latina y el Caribe la implementación del Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y
Niñas que Sufren Violencia.
Como parte de las acciones a nivel regional, creó la Comunidad de Práctica de Servicios
Esenciales en el 2018. Esto con el objetivo de mejorar la respuesta multisectorial, de
calidad y centrada en las necesidades de las sobrevivientes. Esta comunidad está
conformada por 18 países de la región y cuenta con la participación de instancias
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, agencias del Sistema de Naciones
Unidas (SNU) y la cooperación internacional.
En el 2020, el Programa Regional Spotlight, una iniciativa impulsada por la Unión Europea
y el SNU para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio/feminicidio
en América Latina, fortalece la Comunidad de Práctica de Servicios Esenciales, a través
de la elaboración de una serie de sistematizaciones de prácticas prometedoras de temas
desafiantes en la respuesta a la violencia contra mujeres y niñas, que permitan generar
orientaciones técnicas que sirvan a los países para brindar una respuesta diferencial,
inclusiva y con enfoque interseccional.
En ese marco, el UNFPA, en alianza con Promundo y EME/Fundación CulturaSalud,
impulsaron la sistematización denominada: “Programas con hombres que han ejercido
violencia basada en género en América Latina y el Caribe hispano”.

