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CONTRA LAS 
MUJERES 
y la violencia contra la niñez en la 
región de américa latina y el caribe 
hispano. Desafíos, oportunidades y 
prácticas prometedoras.



CAJA DE HERRAMIENTAS - ARTICULACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA RESPUESTA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA CONTRA 
LA NIÑEZ EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE HISPANO. DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y PRÁCTICAS PROMETEDORAS. 2

Esta Caja de Herramientas presenta los resultados de la investigación desarrollada, su 
resumen ejecutivo y distintos instrumentos desarrollados.
 
El trabajo llevado a cabo por la Comunidad de Práctica identificó que la vinculación 
de los sistemas de protección a la niñez con los servicios de atención a la violencia 
contra las mujeres es una temática de especial interés en la región de AL, pero también 
ha estado escasamente abordada o analizada. 

Se presentan recomendaciones y orientaciones técnicas dirigidas a los Estados y las 
organizaciones de sociedad civil de la región, ya sea del movimiento de mujeres u 
organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, adolescencia o juventud.

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. El trabajo fue coordinado en forma conjunta entre el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y UNICEF.
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ALGUNOS DATOS

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). 

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).

El feminicidio sucede en 
cualquier rango de edad 
aunque ocurre, 
mayoritariamente, en 
mujeres de 25 a 29 años.

25 niñas (0 a 14 años) 
fueron víctimas de 
feminicidio en 7 países de la 
región durante 2019. 

Entre el 7% y el 36% de las 
mujeres sufrió algún tipo 
de abuso sexual en la 
infancia.

1.1M
de niñas adolescentes de 
15 a 19 años han 
experimentado violencia 
sexual o cualquier otro 
acto sexual forzado 
(incluyendo desde la 
infancia) (Unicef, 2020: 2).

1 de cada 5 niñas contrajo 
matrimonio o mantenía una 
unión temprana antes de 
cumplir los 18 años (CEPAL, 
2022).
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Fuente: Adaptado de “INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas” (2016).

Gráfico N°1 Tipo de violencia por grupo de edad afectado

Consecuencias comunes: muchas formas de VCM y de VCN 
resultan en consecuencias comunes qué, además, son 
acumulativas y mutuamente agravantes a lo largo de la 
vida.

Adolescencia: en esta etapa existen mayores riesgos de 
abuso y acoso sexual, explotación sexual, violencia en el 
noviazgo, violencia de pares y nuevos tipos de violencia como 
la digital. También es la etapa de vida en la que aumenta el 
riesgo de prácticas nocivas como los matrimonios infantiles 
o uniones tempranas.

ALGUNOS ESQUEMAS PARA ANALIZAR LAS 
INTERSECCIONES ENTRE VIOLENCIA CONTRA 
LA NIÑEZ Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

VCM
y

VCN



INFORME 
COMPLETO
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Articulación y 
vinculación de 
la respuesta a la 
violencia contra las 
mujeres y la violencia 
contra la niñez en la 
región de América 
Latina y El Caribe 
Hispano. Informe 
completo desafíos, 
oportunidades 
y prácticas 
prometedoras.

INFORME 
COMPLETO El documento presenta los resultados de un trabajo de 

consulta con organizaciones gubernamentales, personal 
de UNICEF y UNFPA, actores clave referente en la temática 
y un grupo de consulta con adolescentes y jóvenes.
El documento que detalla un marco conceptual, 
metodológico y de contexto de las violencias contra la 
niñez y las violencias contra las mujeres, la identificación 
de riesgos y desafíos en la vinculación de ambos tipos 
de servicios. Asimismo, se realiza un mapeo de servicios 
y experiencias de trabajo de varios países de la región 
que han vinculado, de una forma u otra, la respuesta a la 
violencia contra la niñez y la violencia contra las mujeres. 
Se mapean 29 servicios y experiencias implementadas 
en 14 países de la región de América Latina y el Caribe. 
Se trata de experiencias (buenas prácticas y experiencias 
promisorias) impulsadas tanto por instituciones públicas 
como por parte de organizaciones de la sociedad civil. 

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

https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2022/11/Intersecciones_publicacion_central.pdf
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Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

PRINCIPALES 
APORTES 
Resumen ejecutivo

Desafíos y oportunidades en la articulación de la respuesta 
a la violencia contra las mujeres y violencia contra la niñez 
en América Latina y El Caribe Hispano.

Se presenta un resumen de:

• Las seis áreas en donde se intersectan la violencia 
contra las niñas y la violencia contra las mujeres.

• El contexto de violencia contra niñas, adolescentes 
y mujeres en la región de América Latina y el Caribe 
hispano.

• Los principales desafíos identificados en la articulación 
de la respuesta a las violencias contra la niñez y contra 
las mujeres. 

• Recomendaciones y orientaciones técnicas para 
promover la articulación entre los servicios de 
prevención y atención. 
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Webinars: Intersecciones entre violencia contra la niñez 
y violencia basada en género. Reflexionando sobre la 
relación entre los sistemas de protección de niñez y los 
servicios de atención a la violencia de género en América 
Latina y Caribe.

Presentaciones realizadas por:

• Mariana Reyes (y yo por qué no? activista adolescente)
• Shelly Abdool (UNICEF) 
• Ana Carcedo Cabañas (CEFEMINA)
• Cecilia Anicama (ONU)
• Jennifer Ortega (Núcleo de Apoyo a la Mujer- Crecer 

contenta, activista adolescente)

HERRAMIENTAS 
AUDIOVISUALES

01.

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

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.

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 HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES 
PARA VER EL CONTENIDO

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/

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

Caja de Herramientas.
ARTICULACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA RESPUESTA A 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA 
CONTRA LA NIÑEZ EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE HISPANO. DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y 
PRÁCTICAS PROMETEDORAS.

@SpotlightAmLat 
@unfpa.org 

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

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