
CATÁLOGO DE
PUBLICACIONES
Publicaciones realizadas por UNFPA en América Latina y el 
Caribe durante el período 2020- 2022 en el área de género.

Entre enero de 2020 y julio de 2022 se publicaron 

más de 210 materiales.  Más de la mitad de la 

producción publicada ha abordado las violencias 

basadas en género, incluida la violencia sexual, y 

la respuesta a las mismas. También se publicaron 

materiales relativos a la promoción de la igualdad 

de género y derechos humanos, la educación 

sexual integral (ESI), el trabajo en masculinidades 

y con con hombres que han ejercido violencia, 

matrimonio infantil y uniones tempranas (MIUT). 

Gran parte de los materiales publicados refieren 

a herramientas (guías, manuales, protocolos), 

estudios e investigaciones, sistematización de 

experiencias y/o evaluaciones, materiales para la 

sensibilización y/o formación, además de productos 

de comunicación y difusión.  

Los materiales que se orientaron al fortalecimiento 

de servicios de atención (38%) generaron 

recomendaciones para los distintos servicios, salud, 

educación y servicios remotos, que adquirieron 

relevancia en el contexto de confinamiento por la 

pandemia de COVID-19, entre otros. 

Entre las publicaciones orientadas a visibilizar 

la situación de un grupo de población específica 

(62%) se destaca el desarrollo de una gran cantidad 

de materiales que buscan fortalecer a equipos 

gubernamentales. En cuanto a los grupos etarios, 

se observa una amplia proporción de publicaciones 

orientadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Algunos materiales visibilizan la situación y/o 

promueven medidas orientadas específicamente a 

no dejar a nadie atrás. 
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Violencias basadas en género
Se publicaron 103 materiales vinculados con las violencias de género, principalmente, 
orientados a la respuesta, atención y reparación de estas violencias. Entre los 
materiales se observa una prevalencia de estudios y herramientas vinculadas con los 
servicios de salud, así como también distintos análisis vinculados con los servicios 
de atención remota.

Estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la respuesta 
del sistema de justicia en las nueve ciudades capitales y El Alto.

Oficina país en Bolivia (2021). En alianza con CDH y Alianza Libre sin 
Violencia, Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. Embajada de Suecia.

Violencia basada en género contra mujeres migrantes en el Perú.

Oficina país en Perú (2021). En alianza con Defensoría del Pueblo. 

Prácticas prometedoras en la respuesta a la violencia contra niñas y 
mujeres con discapacidad en América Latina y el Caribe Hispano.

Oficina Regional (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight, en alianza 
con Humanity and Inclusion.

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 
Caribe Hispano. 

Oficina Regional (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight, en alianza 
con UNICEF.

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.

Oficina Regional (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight, en alianza 
con Equipo CHIRAPAQ.

Sondeo de opinión sobre la violencia de género durante el periodo de 
emergencia por la pandemia de COVID-19.

Oficina país en El Salvador (2020). En el marco de la Iniciativa Spotlight, 
en alianza con el Instituto Universitario de Opinión Pública.
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Estudio sobre violencia y mujeres con VIH en Argentina.

Oficina país en Argentina (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight, en 
alianza con Development Connections.

Una vida libre de violencia: es tu derecho. Colombianas, migrantes y 
refugiadas luchando juntas por una vida libre de violencia.

Oficina país en Colombia (2021).

Manual para el adecuado procesamiento de casos de violencia de 
género en población con discapacidad.

Oficina país en Perú (2021).

Violencia basada en género en contextos de movilidad humana. 
Estado de Zulia, también se ha analizado el Estado de Apure.

Oficina país en Venezuela (2020), con acompañamiento de la Oficina 
Regional. 

Guía teórico-práctica de aplicación del enfoque de género y 
prevención de la violencia en el ámbito jurídico.

Oficina país en Cuba (2021). 

Podrás encontrar 
otros materiales sobre 
Violencias de Género.
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 Violencia sexual
Dentro de las violencias por motivos de género se publicaron 11 materiales 
vinculados con la violencia sexual. Más de la mitad de estos trabajos refirieron 
específicamente al análisis de está problemática y su impacto en niñas, niños 
y adolescentes. Los materiales publicados se orientan a la capacitación de 
equipos, guías y a brindar herramientas para la prevención y atención y a 
estudios y relevamiento de buenas prácticas. 

Podrás encontrar otros 
materiales sobre Violencia 
Sexual.

Podrás encontrar otros 
materiales sobre Matrimonio 
Infantil y Uniones Tempranas.

Prácticas prometedoras de prevención y atención en violencia sexual 
hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en América Latina y el 
Caribe Hispano.

Oficina Regional (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight y en alianza 
con CLADEM.

Cuadernos de Población - Dos de cada tres mujeres sufren violencia 
sexual en El Salvador. Encuesta Nacional de violencia sexual contra las 
mujeres 2019.

Oficina país en El Salvador (2022).

Norma Técnica para el cuidado integral a mujeres e integrantes del 
grupo familiar afectado por violencia sexual. 

Oficina país en Perú (2020). En alianza con el Ministerio de Salud.

Violencia Sexual Digital. Guía conceptual para personas que 
colaboran en la prevención y atención de la violencia sexual contra 
niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe.

Oficina Regional (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight y en 
alianza con CLADEM.

Situación víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 
armado colombiano.

Oficina país en Colombia (2020).
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Uniones tempranas en menores de 16 años en la zona de la cordillera 
de los municipios de Tiquipaya y Sacaba. 

Oficina país en Bolivia (2021).

Visibilizar lo invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la 
crisis desatendida de los embarazos no intencionales. Informe del 
estado de la población mundial.

UNFPA (2022). Impreso por la Oficina en México.

Estado actual de las prácticas nocivas en Colombia.

Oficina país en Colombia (2020).

Se han publicado 10 documentos sobre esta temática que incluyen distintas 
prácticas nocivas y el diagnóstico sobre la situación de embarazo adolescente.  
Entre los materiales publicados se observan estudios e investigaciones y 
herramientas y guías.

 Matrimonio infantil
y uniones tempranas33

Se han desarrollado distintos cursos autoadministrados 
a los que se puede acceder en forma gratuita.

Paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia. 

Oficina Regional 

Manejo clínico de sobrevivientes de violencia sexual y violencia de pareja. 

Oficina Regional y Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2022) 

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

Iniciación a la comunicación feminista. Argentina (2021)   

Oficina país en Argentina (2021)

Varones y masculinidad(es). Herramientas pedagógicas para facilitar talleres 

con adolescentes y jóvenes. Argentina (2021)    

Oficina país en Argentina (2021)       

Capacítate en: https://www.campusvirtualunfpa.com.ar/

CURSOS VIRTUALES 

Se puede 
acceder a 
materiales 
utilizados en 
distintos ciclos 
de formación 
desarrollados.



Podrás encontrar otros 
materiales sobre Igualdad de 
Género y Derechos Humanos.
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Se publicaron 37 materiales que buscan promover la igualdad de género 
y los derechos humanos. Se trata de materiales que difunden información 
sobre los derechos de las mujeres y las diversidades. Se aborda la situación 
de poblaciones atravesadas por múltiples discriminaciones. Varios materiales 
publicados hicieron referencia particular a la situación de emergencia vinculada 
con la pandemia de COVID-19.

 Igualdad de género
y derechos humanos44

Diagnóstico Situacional sobre los avances de la integración de los 
Derechos Humanos de las mujeres en los sistemas educativos de los 
países miembros del SICA.

Oficina Regional y Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras 
de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) (2020).

Los Derechos de las Personas Trans dentro del Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV).

Oficina país en Colombia (2022). En alianza con la Presidencia de 
la República, Ministerio de Justicia y del Derecho y Migración en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Protocolo de Atención Integral a Personas LGBTIQ+ Privadas de 
Libertad.

Oficina país en Bolivia (2020). En alianza con la Dirección General de 
Régimen Penitenciario, Ministerio de Gobierno.

Actividades para la facilitación de las intervenciones 
comunitarias. 

Oficina país en México (2021). En el marco de la Iniciativa 
Spotlight.

Podrás encontrar otros
materiales sobre Educación 
Sexual Integral.

Abrir el Juego.

Oficina país en Argentina (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight y 
en alianza con la Secretaría de Deportes de la Nación y la Nuestra Fútbol.



Se publicaron 26 materiales vinculados con esta temática. En su mayoría 
se trata de herramientas, guías de trabajo e instrumentos. También se 
publicaron sistematizaciones de experiencias y notas de práctica que 
contribuyen a replicarlas en otros contextos, así como insumos para la 
formación de equipos directivos y docentes.

 Educación
 Sexual Integral55

Cuatro pasos para prevenir la violencia basada en género. 
Herramientas educativas para escuelas y comunidades.

Oficina Regional (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight.

Lineamientos Institucionales para la Educación Integral de la 
Sexualidad.

Oficina país en El Salvador (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight.

Hacia una Educación Sexual Integral, efectiva y no adultocéntrica. 
Voces, perspectivas y recomendaciones de adolescentes y jóvenes de 
Argentina.

Oficina país en Argentina (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight, en 
alianza con FUSA e Impacto Digital.

Different materials have been published in English
PUBLICACIONES EN INGLÉS

It is possible to 
access to other 
published 
materials. 

Guidelines for the Provision of Remote 
Psychosocial Support Services for GBV Survivors.

SROC, LACRO and allied Country Offices (2020).

Managing Safe Shelters for GBV Survivors in the 
Dutch and English Speaking Caribbean: A Survivor 
Centered Approach.

Subregional Office for the Caribbean (2022).

Integration of Sexual and Reproductive Health and Gender-Based 
Violence Considerations in Emergency Shelters.

Subregional Office for the Caribbean (2022).
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Masculinidades
Se han publicado distintos materiales orientados a promover masculinidades 
no hegemónicas y la alianza con hombres para para promover la igualdad de 
género. Además, de materiales para el trabajo con hombres que han ejercido 
violencia. Se han elaborado 22 materiales sobre esta temática. Algunos 
materiales sistematizan la experiencia de puesta en marcha de estos programas 
y/o servicios específicos. Otros describen el desarrollo de redes de hombres o 
el fortalecimiento de experiencias existentes.

Podrás encontrar 
otros materiales sobre 
Masculinidades.

66
Programas con hombres que han ejercido Violencia Basada en Género.

Oficina Regional (2021). En el marco de la Iniciativa Spotlight y en alianza 
con Equimundo y EME.

Herramienta para trabajar masculinidades en contextos de emergencia.

Oficina país en Ecuador (2020). En alianza con Secretaría Nacional de 
Derechos Humanos.

Actividades para la facilitación de las intervenciones 
comunitarias. Trabajo con hombres.

Oficina país en México (2021). En el marco de la Iniciativa 
Spotlight.


