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Esta Caja de Herramientas presenta los resultados de la investigación desarrollada, su resumen ejecutivo y distintos 
instrumentos desarrollados. 

Hace dos décadas, las mujeres indígenas organizadas comenzaron a referirse a las violencias en plural para visibilizar 
el complejo tejido de relaciones multicausales que producen y agudizan las múltiples formas de violencias que 
enfrentan las mujeres, jóvenes y niñas indígenas dentro y fuera de sus comunidades. El patriarcado, el racismo, el 
colonialismo y los modelos económicos hegemónicos afectan desproporcionadamente a las mujeres indígenas, 
sus territorios y pueblos, obstaculizando el pleno ejercicio de su participación, poder y derechos. Por lo tanto, es 
necesario considerar estos factores en el abordaje de las violencias. 

Se analizaron más de 50 experiencias en 13 países de la región. Dichas experiencias han sido clasificadas según 
su aporte y ámbito de intervención: prevención, atención, protección, reparación, acceso a justicia, sanación, 
incidencia y generación de conocimiento. La caracterización de dichas experiencias puede contribuir a desarrollar 
y/o fortalecer las acciones de prevención y servicios de atención, esperando que pueda contribuir a que la utopía 
de un mundo sin violencias de género deje de ser una utopía y sea una realidad.

Se espera que estos materiales sean de utilidad para personas responsables del proceso de toma de decisiones, 
elaboración de normas, diseño e implementación de servicios y políticas públicas.  También se espera contribuir 
con equipos técnicos y operadoras/es de servicios de atención, respuesta y reparación de las violencias hacia 
mujeres y niñas indígenas. Se busca contribuir al trabajo de organizaciones sociales para impulsar acciones a nivel 
comunitario.  

Esta publicación se ha realizado en el marco de la Iniciativa Spotlight, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidades 
para eliminar las violencias contra las mujeres y niñas, con el apoyo técnico de CHIRAPAQ y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) – Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
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ALGUNOS DATOS SOBRE LAS VIOLENCIAS 
HACIA MUJERES Y NIÑAS EN LA REGIÓN

Las mujeres indígenas son 
más vulnerables a la 
violencia de pareja que las 
mujeres no indígenas (OPS, 
2014).

La ausencia de preguntas de 
identificación étnica en los 
registros administrativos y en las 
encuestas, así como la falta de 
adecuación cultural de los 
instrumentos estadísticos 
dificulta la caracterización de la 
prevalencia de la violencia en 
mujeres y niñas indígenas 
(CEPAL, 2013). 

Las formas y ámbitos que 
adquieren las violencias contra 
las mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas difieren según se 
encuentren ubicadas en zonas 
urbanas o rurales.  

Las mujeres indígenas que viven en 
zonas urbanas, más expuestas a las 
violencias, al perder los mecanismos 
de protección que brinda la 
comunidad y sus prácticas 
ancestrales y a las consecuencias 
de la pérdida de sus tierras. 

11
1 de cada 3 mujeres de entre 15 y 49 años 
ha sufrido alguna forma de violencia por 
parte de su pareja íntima a lo largo de su 
vida (CEPAL, 2022). 

11% de las mujeres entre 15 y 49 años había 
sufrido violencia sexual por un perpetrador 
distinto a su pareja, al menos, una vez en su 
vida (OMS, 2022).

Más de 4.000 mujeres fueron víctimas de 
feminicidio en 26 países de la región en 
2020 (CEPAL, 2022).
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Violencia espiritual.

Violencia laboral y política.

Discriminación por orientación sexual 
e identidad de género.

Sin acceso a justicia.

Violencia física.

Violencia sexual.

Violencia psicológica.

Violencia económica.

Feminicidio - femicidio.
Violencia física.

Violencia sexual.

Violencia psicológica.

Violencia espiritual.

Violencia económica.

Violencia gineco-obstétrica.

Pérdida Identitaria.

Etno-Feminicidio-Femicidio.

Suicidios.

Etnocidio.

Imposición cultural.

Usurpaciones de tierras, recursos y 
conocimientos.

Intensificación de brechas de género 
por transformaciones en los sistemas 
de propiedad y producción.

Sistemas sociopolíticos, económicos, educativos y de salud 
inaccesibles, discriminatorios o patriarcales.

Movimientos conservadores y/o antiderechos que atentan 
contra los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Invisibilización y exclusión de pueblos, mujeres, juventudes y 
niñez indígenas en estadísticas, políticas y toma de decisiones.

Criminalización de la protesta.

Violación de los derechos de libre 
determinación y de consulta previa, 
libre e informada.

Violación a los derechos territoriales.

Violencia ambiental.

Despojo de conocimientos y prácticas.

Fuente: elaboración propia.

MODELO ECOLÓGICO SITUADO DE 
LAS VIOLENCIAS CONTRA MUJERES, 
JÓVENES Y NIÑAS INDÍGENAS
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INFORME 
COMPLETO El documento presenta distintos aportes para la reflexión conceptual, así 

como también se mapean normas y políticas impulsadas en los distintos 
países de la región. Se construye la matriz de identificación y selección 
de las prácticas promisorias y se promueven distintas recomendaciones 
de abordaje, a partir de las reflexiones colectivas alrededor de más de 
50 experiencias de trabajo articulado entre instancias gubernamentales 
e intergubernamentales y las actoras principales, que son las mujeres, las 
jóvenes y las niñas indígenas.

El análisis realizado pone en evidencia el desafío de los Estados para 
asegurar su papel de garante de derechos, en donde se tiene que 
reconocer permanentemente a las mujeres indígenas como sujetas de 
derechos, depositarias y tejedoras de sabiduría. También para desarrollar 
procesos de formación de las y los servidores públicos, como uno de 
los medios para poner fin a la discriminación, violencia institucional y 
criminalización de los pueblos y mujeres indígenas.

Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

You can read a summary 
of the study in English: 

Prácticas 
prometedoras 
y modelos 
interculturales 
replicables para 
prevenir y responder 
a las violencias 
contra las mujeres, 
jóvenes y niñas 
indígenas en América 
Latina y El Caribe
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Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

Se presenta un breve resumen del estudio. Permite identificar los 
principales hallazgos y una breve caracterización, por ejemplo, para 
seleccionar prácticas prometedoras sobre las que profundizar. Se 
incluye la matriz de criterios para mapear, diseñar, implementar y evaluar 
iniciativas para prevenir y responder a las violencias contra las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas. Un aporte para el desarrollo de iniciativas.

Se esquematizan algunos aportes realizados por los distintos documentos 
de esta serie. 

PRINCIPALES 
APORTES 

IMPRIMIBLE  

Resumen Ejecutivo

QR Pendiente
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Presentación de los resultados del estudio.

UNFPA y CHIRAPAQ (2021). Prácticas prometedoras 
y modelos interculuturales replicables para prevenir y 
responder a las violencias contra las mujeres, jóvenes 
y niñas indígenas en América Latina y el Caribe.

Webinar: Violencia contra Mujeres y Niñas 
Indígenas. Profundinzando las respuestas desde la 
interculturalidad, desde lo comunitario y territorial.

Organizado con CHIRAPAQ

Presentaciones realizadas por:
• Tarcila Rivera Rea (CHIRAPAQ)
• Alejandra Faundez (Inclusión y Equidad)
• Raquel García Pinar (CHIRAPAQ)
• Shila Miguel (Movimiento Nidia White)
• Diana Salavarrieta Castro (Dirección Nacional de 

Bienestar Familiar, Colombia)
• Ana López (Asociación Chomija y Red de Abogadas 

Indígenas en Guatemala)
• Yadira López Velazco (Manual de Yerbas contra las 

Tristezas, Manual para Sanar Juntas)

Webinar: Side event en el marco del 20 Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para 
cuestiones Indígenas. Modelos interculturales 
para la prevención y respuesta a las violencias por 
motivos de género 

Se presentan resultados del informe y distintas 
experiencias desarrolladas por mujeres de distintas 
comunidades indígenas

Organizado con CHIRAPAQ

Presentaciones realizadas por:
• Fabiola Del Jurado (Coordinadora Nacional de Mujeres 

Indígenas y ECMIA).
• Harold Robinson Davis (UNFPA).
• Tarcila Rivera Rea (CHIRAPAQ).
• Alejandra Alzérreca (UNFPA).
• Victoria Neuta Sánchez (ONIC, Colombia). Experiencia del 

Observatorio de Violencia contra las Mujeres Indígenas.
• Emma Elizabeth Catuc (Mojomayas- Conavigua, 

Guatemala). Experiencia de Escuela de Empoderamiento 
y Liderazgo.

• Elizabeth Olvera Vazquez (Red de Abogadas Indígenas). 
Experiencia de Articulación de Abogadas Indígenas. 

• Elizabeth Gonzalez (ONAMI, Argentina). Experiencia 
de institucionalización de los servicios de traducción, 
peritaje e interpretación en Salta.  

HERRAMIENTAS 
AUDIOVISUALES

01. 02. 03.

HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES 
PARA VER EL CONTENIDO
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CONOCE MÁS...

serviciosescenciales.org lac.unfpa.org/ https://drive.google.com/file/d/1nAviLWMI6m4PS_
P5jQOR8IxdaZdJzy6C/view?usp=share_link

A. B.

En este catálogo encontrará las publicaciones 
desarrolladas a nivel regional entre enero de 2020 y 
julio de 2022. Se incluye también referencias a cursos 
y materiales pedagógicos.

Invitamos a ver estas y 
otras publicaciones en 
la web de la Comunidad 
de Práctica de Servicios 
Esenciales para Mujeres 
y Niñas que sufren 
violencia.

Asimismo, invitamos 
a acceder a la web de 
UNFPA para la Región 
de América Latina y 
Caribe.

HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES 
PARA VER EL CONTENIDO

http://serviciosescenciales.org
http://lac.unfpa.org/
https://drive.google.com/file/d/1nAviLWMI6m4PS_P5jQOR8IxdaZdJzy6C/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nAviLWMI6m4PS_P5jQOR8IxdaZdJzy6C/view?usp=share_link
http://
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CURSOS VIRTUALES

El resultado de la experiencia de trabajos, estudios, investigaciones y 
evaluaciones realizadas se refleja en estos dos cursos autoadministrados, 
de acceso gratuito y que entregan certificación, que invitamos a 
realizar:

C.

• Curso virtual paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas 
que sufren violencia.      Promueve 
directrices para la atención en servicios sociales, de salud, policiales 
y judiciales dirigidos a mujeres y niñas en situación de violencia, así 
como herramientas para la coordinación de servicios multisectoriales.

• Curso virtual de manejo clínico de sobrevivientes de violencia 
sexual y violencia de pareja.       
Permite profundizar en la comprensión de la violencia ejercida sobre 
las mujeres como un problema de salud pública, desde un enfoque 
de género y derechos, sus diferentes expresiones, la infra-denuncia, 
cómo debe ser el abordaje sanitario en casos de violencia sexual y 
violencia de pareja íntima.

https://serviciosesencialesviolencia.
org/cursos-virtuales/

HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES 
PARA VER EL CONTENIDO

https://serviciosesencialesviolencia.org/cursos-virtuales/
https://serviciosesencialesviolencia.org/cursos-virtuales/
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NOVIEMBRE DE 2022

Caja de Herramientas.
Prácticas prometedoras y modelos interculturales 
replicables para prevenir y responder a las violencias 
contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en América 
Latina y el Caribe.

@SpotlightAmLat 
@unfpa.org 

https: //serviciosesencialesviolencia.org 
https://lac.unfpa.org/

http://unfpa.org
http://serviciosesencialesviolencia.org
https://lac.unfpa.org/
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