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Introducción
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),
desde sus oficinas regionales para América Latina y el
Caribe, han desarrollado de manera conjunta este estudio
para profundizar el análisis de las intersecciones entre la
violencia contra las mujeres y la violencia contra la niñez en
América Latina y el Caribe hispano (ALCH).
Este trabajo se ha realizado en el marco del Programa
Regional Spotlight ”Para eliminar la violencia contra las mujeres
y las niñas y el femicidio/feminicidio en América Latina” 1 . Y ha
permitido darle continuidad a los esfuerzos interagenciales
para fortalecer la prevención y respuesta a la violencia
basada en género a las mujeres y a las niñas en todo el ciclo
de vida, con especial énfasis en la niñez y adolescencia.
En este resumen ejecutivo se presentan las ideas claves
sobre los desafíos y oportunidades en la articulación de la
respuesta en materia de Violencia Contra las Mujeres (VCM)
y de Violencia Contra la Niñez (VCN) en la región.

1. Para más información:
https://www.spotlightinitiative.org/es/donde-trabajamos?region=latin-america
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Vinculación entre la Violencia
Contra las Mujeres y
Violencia Contra la Niñez
Tanto la VCN como la VCM tienen aspectos en común y, en concreto,
seis áreas donde estas formas de violencia se intersectan (Bott y
Ruiz-Celis, 2019):

1

Normas sociales/normas de género que promueven o toleran
la VCM y la VCN y desalientan la denuncia o la búsqueda de
ayuda.

2

Coocurrencia: el maltrato de niñas y niños y la violencia de
la pareja contra mujeres coocurren frecuentemente en el
mismo hogar o familia, generando consecuencias en todos
sus integrantes.

3

Factores de riesgo comunes: cualquier forma de violencia
durante la niñez incrementa el riesgo de otras formas de
violencia, desde la infancia hasta la vida adulta. Otro factor
de riesgo es el consumo nocivo de alcohol que empeora y se
usa como un justificativo para la violencia.

4

Efectos intergeneracionales: tanto la VCM como la VCN
generan efectos intergeneracionales. Por ejemplo: la
VCN aumenta el riesgo de sufrir o perpetrar violencia en
la vida adulta.
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5

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.

6

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.
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Contexto de violencia
contra niñas,
adolescentes y mujeres
en la región de América
Latina y el Caribe hispano
En los países de ALCH todas las mujeres y las niñas están en
riesgo de sufrir algún tipo de violencia por razón de género
en algún momento de sus vidas. Esta sucede en el ámbito del
hogar y la familia, así como en lugares públicos, en el mercado
laboral, en los espacios de participación política y comunitaria,
en el transporte y en la calle, en la escuela y demás entornos
educativos y en los digitales.
En lo que se refiere a las manifestaciones de la violencia, un
alarmante número de niñas y adolescentes en la región son
víctimas y sobrevivientes de abusos; acoso; violencias física,
psicológica y sexual; explotación y negligencia. Cualquiera de
estas manifestaciones de violencia son ejercidas, en su gran
mayoría, por personas cercanas a ellas: familiares, vecinos,
conocidos, profesores y compañeros, entre otros.
La violencia contra las niñas y las adolescentes está íntimamente
relacionada con las condiciones de discriminación estructural
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hacia las mujeres en general. Se caracteriza por normas sociales y
de género discriminatorias, así como también por estereotipos de
género que siguen presentes en todos los países de ALCH.
De todas las manifestaciones o tipos de violencia, la sexual es una
de las más graves ya que atenta contra la dignidad de las niñas y
las adolescentes e impacta de forma severa en sus vidas. Afecta
a la integridad física, psicológica, al desarrollo personal y tiene
graves efectos en su salud reproductiva ya que, frecuentemente,
resulta en embarazos no deseados y de alto riesgo, abortos
inseguros e incrementa el riesgo de infecciones de transmisión
sexual, incluido el VIH.
Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
2020), el femicidio/feminicidio en ALCH sucede en cualquier rango
de edad, ya sea en niñas, adolescentes o mujeres en edad adulta.
Aunque, mayoritariamente, el feminicidio ocurre en mujeres de 25
a 29 años.
La violencia contra las mujeres, además, se entrecruza con
otras formas de discriminación y de desigualdad como son la
discriminación por motivos de raza, origen étnico, orientación
sexual, identidad de género, edad y situación de discapacidad.
Estos factores siempre exacerban las consecuencias de
cualquier manifestación de violencia ejercida contra mujeres,
niñas o adolescentes.
En general, en los países de ALCH, las adolescentes no cuentan
con un acceso a la información y a los servicios en materia de salud
sexual y reproductiva, de manera oportuna, adecuada, accesible
y sostenible. En muchos países, tampoco, se ofrece a las niñas
y las adolescentes una educación integral de la sexualidad, que
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les permita conocer sus derechos y desarrollar habilidades para
detectar y denunciar cualquier forma de discriminación y violencia.
Finalmente, muchas niñas y adolescentes tienen barreras para
acceder a servicios esenciales de respuesta a las violencias.
En este sentido y teniendo en cuenta las diferentes estrategias
para enfrentar la violencia y la discriminación, es fundamental
apoyar procesos de empoderamiento con las niñas, adolescentes
y mujeres, en el conocimiento y el ejercicio de sus derechos;
promover la transformación de normas sociales y de género;
fortalecer la respuesta institucional ante cualquier manifestación
de violencia, con servicios que tengan enfoque de derechos
humanos, de género y generacional y que tengan como principio el
enfoque centrado en las sobrevivientes.
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Desafíos identificados
en la articulación de la
respuesta a la VCM y VCN
en la región de América
Latina y el Caribe hispano
Limitaciones para abordar las causas y consecuencias de la
violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes
desde una perspectiva integral e interseccional
A pesar de los avances significativos en los países de ALCH,
todavía persisten estereotipos sexistas y patrones estructurales
de discriminación que afectan tanto a mujeres como a niñas y
adolescentes. Esta discriminación contribuye a que las sociedades
toleren y naturalicen la violencia contra ellas. Además, estos
factores de discriminación perjudican específicamente a mujeres,
niñas y adolescentes en especial situación de vulnerabilidad, como
son, en su mayoría aquellas de origen afrodescendiente, indígenas,
campesinas, rurales, con discapacidad, de la diversidad sexual y de
género, etc.
En esta región, todavía existe una cultura institucional claramente
arraigada a normas sociales y de género que, demasiado a menudo,
sigue discriminando a las mujeres, las niñas y las adolescentes.

Tensión entre los marcos normativos, enfoques de derechos de
las mujeres y aquellos vinculados con los derechos de la niñez
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Los instrumentos de referencia para el ejercicio y goce de los
derechos de la niñez: la Convención de los Derechos del Niño
(CDN); y los instrumentos de referencia para los derechos de las
mujeres: La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer Belem do Pará, han funcionado, por lo general,
en paralelo, sin encontrar puntos de diálogo o conexión entre
ambos. Por lo tanto, las normativas nacionales elaboradas, las
respectivas arquitecturas institucionales creadas y movimientos u
organizaciones de la sociedad civil, han seguido caminos distintos
también. Se evidencia un divorcio entre los sistemas de protección
de la niñez y aquellos vinculados con la respuesta a la violencia
contra la mujer. Incluso, en algunos casos, existe contraposición o
pugna entre los derechos de las mujeres y los derechos de la niñez.
Aunque se han realizado importantes avances en los marcos
legales de gran parte de los países de ALCH, tanto en materia
de VCM como de VCN, aún es un desafío aplicarlos adecuada
y efectivamente, así como también en superar una visión de las
mujeres que sigue perpetuando roles estereotipados y vinculando
el sexo femenino a la maternidad y a las tareas de cuidados.

Obstáculos para la coordinación interinstitucional y la
articulación intersectorial
Los mecanismos de articulación interinstitucional creados, sobre
todo en materia de VCM, siguen encontrando dificultades para llevar
a cabo una efectiva coordinación entre los sectores e instituciones
implicadas. Además, pocas veces se han constituido al más alto
nivel de los Estados y tampoco han contado con una asignación
adecuada y suficiente de recursos técnicos, financieros y humanos.
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También, se han identificado limitaciones importantes en cuanto
a tener una clara distribución de responsabilidades y funciones
de los diferentes agentes e instituciones implicadas; además de
no contar con mecanismos de coordinación para la respuesta a
la violencia basada en género cruzada con la variable de curso de
vida, para que puedan estar accesibles en todas las edades de las
mujeres, especialmente de las niñas y adolescentes. Por último,
se han generado limitados espacios de articulación y participación
con las organizaciones de la sociedad civil, tanto en materia de
derechos de las mujeres como de la infancia y adolescencia.
Además, el trabajo en la lucha frente a la VCN y la VCM está todavía
muy anclado en una cultura institucional de trabajo por silos, donde
cada área o sector actúa como un departamento estanco y con
poca articulación o conexión entre áreas o sectores. En cuanto a
los sectores implicados, se señalan desafíos significativos a todos
los niveles, ya sea en justicia, como en materia de salud, servicios
sociales y educación.
Se constata un mayor avance, sobre todo en materia de VCM,
en el sector de la justicia. Sin embargo, los altos índices de
impunidad siguen siendo uno de los retos más importantes.
Además de la continua revictimización, la ausencia de enfoque
de género y generacional en las sentencias judiciales y la limitada
implementación de medidas de restitución de derechos y
reparación de daños.
Por otro lado, se observan avances significativos en el ámbito
de la salud sexual y reproductiva, en los servicios de atención
diferenciada para adolescentes. Sin embargo, persisten
debilidades importantes para la territorialización de estos
servicios, la superación de barreras de acceso e incorporar de
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manera efectiva los enfoques de género y generacional.
Asimismo, se han identificado algunos retos en el trabajo de los
servicios sociales, cuando se ponen en marcha intervenciones
dirigidas a hijos e hijas de mujeres sobrevivientes de violencia.
Por ejemplo: la ausencia de medidas integrales dirigidas a hijos e
hijas de víctimas de femicidio/feminicidio o las vulneraciones a la
seguridad y protección de las sobrevivientes de violencia, cuando
se requiere la autorización o consentimiento del padre (agresor)
para que hijos e hijas de mujeres sobrevivientes de VBG puedan
acceder a servicios especializados.

Dificultades para ampliar el rol y funciones de las instituciones
del sistema educativo cuando se define una respuesta en
materia de VCN o de VCM
En la definición de políticas, planes, programas y espacios de
coordinación interinstitucional, la participación y presencia del
sector educativo es todavía muy limitada y centrada, en su gran
mayoría, en el castigo o maltrato físico a la niñez, existiendo
importantes brechas en el abordaje a otros tipos de violencia como
la violencia en el noviazgo, la violencia o acoso sexual, en especial,
contra las adolescentes. Asimismo, las instituciones del sistema
educativo, y en concreto el entorno escolar, son un espacio donde
confluyen diferentes formas de discriminación y de violencia, que
muchas veces están naturalizadas.
El contexto escolar es un espacio que ofrece una oportunidad
magnífica para cambiar los patrones culturales que alientan y
toleran la violencia en general y la violencia contra mujeres, niñas y
adolescentes, en particular. Sin embargo, se constatan limitaciones
importantes para describir el rol, funciones y responsabilidades
de las instituciones del sistema educativo cuando se define la
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respuesta a las violencias, ya sea en términos de prevención, como
en la detección, referencia y seguimiento de los casos.

En la respuesta a la VCN y la VCM, faltan servicios de atención
multisectoriales centrados en las necesidades de las personas
sobrevivientes con enfoque generacional e interseccional
El enfoque de atención multisectorial propone medidas que
promueven la participación de las personas a quienes van dirigidas
las acciones, fomentan la coordinación interinstitucional, así como
también la colaboración y la cooperación entre los sectores clave.
Este modelo parte de la premisa de que ningún sector o institución
es capaz de abordar por sí solo todos los aspectos de la respuesta
a la violencia, ya sea la VCN como VCM.
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Por un lado, se constata que la respuesta en los casos de VCM no
siempre proporciona espacios adecuados y adaptados a la situación
de una adolescente o no siempre tiene en cuenta a las necesidades
que pueden tener los hijos e hijas de las mujeres sobrevivientes.
Por otro lado, la respuesta en materia de VCN adolece, a menudo,
de sensibilidad al género. Además se identifican debilidades de
cara a promover un enfoque que trabaje en la transformación de
las normas sociales y de género.
Los esfuerzos llevados a cabo para definir y poner en marcha
la respuesta a la VCN y VCM son todavía demasiado tímidos de
cara a entender y atender la diversidad de mujeres adultas, niñas
y adolescentes que viven en los respectivos países de la región.
Por lo tanto, el enfoque de la interseccionalidad y el enfoque
generacional siguen siendo asignaturas pendientes en el abordaje
de VCN y de VCM.

La respuesta a la VCN y a la VCM es todavía muy débil en
términos de prevención
A pesar de todos los esfuerzos realizados, la prevención de la
violencia sigue siendo un trabajo pendiente. Las normas o reformas
legislativas llevadas a cabo son todavía insuficientes en materia de
prevención.
El trabajo en el área de prevención implica incidir en las causas de
la violencia que están todavía arraigadas en un contexto general de
discriminación sistemática contra las mujeres y las niñas.
El sector educativo se encuentra en una posición inmejorable para
enfrentar el desafío de impulsar cambios en las normas sociales
y de género discriminatorias. Para ello, se requiere que la política
educativa no solo garantice el derecho a la educación, sino que
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también asegure el derecho de las mujeres y niñas a una vida
libre de violencias, asegurando que reciben una educación libre de
estereotipos de género y sin discriminación.
Asimismo, se reconocen otros espacios donde sería fundamental
trabajar la prevención de la violencia: las instancias comunitarias,
los espacios deportivos, el sector cultural y artístico, las
organizaciones basadas en la fe y los medios de comunicación
masivos, alternativos y digitales, entre otros muchos.

Excesiva centralización de los servicios de atención a la VCN
y VCM
En la gran mayoría de políticas y planes en materia de protección
de la niñez, y específicamente de VCN y de VCM, se han definido
servicios en todo el territorio nacional. Pero las limitaciones en
términos presupuestarios y de recursos, en general, han llevado a
que estos servicios se localicen solo en las capitales, en la mayoría
de los casos. Se evidencia ausencia de los servicios cuando se
trata de garantizar su acceso en los entornos rurales o alejados
de las capitales. Asimismo, cuando existen servicios locales o
comunitarios, muchas veces tienen dificultades en contar con
equipos multidisciplinarios, así como en el efectivo funcionamiento
de rutas de referencia. Finalmente, se hace necesario articular con
los mecanismos comunitarios existentes en los territorios para
fortalecer estos servicios.

Debilidades en los datos y estadísticas de diferentes formas
violencia en adolescentes y niñas por debajo de los 15 años
Se confirma que sigue existiendo una importante carencia de datos
de calidad, fiables, comparables y actualizados sobre la violencia
contra mujeres, adolescentes y niñas. Datos que contribuyan a
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entender los tipos y formas de violencia, así como también su
magnitud, prevalencia y frecuencia. Esta debilidad se acrecienta
cuando se trata de datos sobre violencia en niñas menores de
15 años.

Falta de reconocimiento y comprensión de las múltiples formas
de violencia que suceden a lo largo de todo el ciclo vital
Si bien la violencia afecta a las mujeres de todas las edades, la
naturaleza cambiante de las relaciones de las niñas, adolescentes
y mujeres (con integrantes de sus familias, con sus pares, con
las autoridades, etc.) y de los diferentes ambientes (en el hogar,
escuela, comunidades, etc.), las exponen a formas específicas de
violencia, dependiendo de las diferentes etapas de su vida. Sin
embargo, se señalan limitaciones de cara a reconocer la diversidad
y la complejidad de las manifestaciones de violencia a lo largo del
ciclo vital, así como también de cara a delimitar los diferentes tipos
y manifestaciones de violencia en el marco de un continuum que va
sucediendo en todas las edades.
También se reconocen limitaciones significativas de cara a abordar
nuevas manifestaciones de violencia, como es el caso de la
violencia en el entorno digital.
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Recomendaciones y
orientaciones técnicas para
promover la articulación
entre los servicios de
prevención y atención de
VCM y de VCN en América
Latina y el Caribe hispano
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En vista de los desafíos todavía pendientes en la región y que han
sido identificados en este informe, urge la necesidad para que los
Estados de América Latina y del Caribe hispano pongan en marcha
y adopten esfuerzos coordinados y multisectoriales, tanto a nivel
nacional como local, que permitan asegurar la sostenibilidad, la
efectividad y el alcance de las políticas, planes y programas tanto
en materia de VCN como de VCM. Asimismo, sería necesario
que las Organizaciones de la Sociedad Civil, ya sea movimiento
de mujeres u organizaciones que trabajan por los derechos de la
infancia, adolescencia o juventud, así como las organizaciones que
trabajan en el ámbito de la cooperación internacional y, el SNU
tengan en cuenta también algunas de las recomendaciones que se
detallan a continuación.
Por último, cabe señalar que estas recomendaciones no son
independientes, sino que están interrelacionadas y deberían, en
la medida de lo posible, aplicarse como tales. Cada institución,
ya sea del Estado como de la sociedad civil o del SNU, y en base
a su experiencia y capacidad debería analizar cuál de estas
recomendaciones aquí detalladas puede ser pertinente, factible y
viable de ser incorporada en su trabajo y accionar. Así y en virtud de
la información recabada para la realización del presente informe,
sería fundamental:
• Fortalecer la incorporación de la perspectiva de género y

generacional en los sectores implicados en la prevención y
respuesta a la VCM y VCN que se fortalezcan mutuamente:
solo de esta forma se contribuirá a desarmar las normas
sociales y de género discriminatorias y estereotipadas
que todavía están profundamente arraigadas en todos los
países de la región.
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Sería importante diseñar y poner en marcha servicios integrales,
integrados y multisectoriales, a nivel nacional y local, que incorporen
la perspectiva de género y que analicen y aborden los factores
estructurales que perpetúan y naturalizan cualquier manifestación
de violencia basada en género. La incorporación de la perspectiva
de género sería fundamental no solo en el diseño del servicio, sino
también en su estructura, objetivos y actividades, así como también
en las competencias necesarias que debe tener el personal técnico
implicado. Asimismo, el enfoque generacional permitirá reconocer
las diferentes formas en que afecta la discriminación y violencia de
acuerdo a la edad, con especial énfasis en la niñez y la adolescencia.
• Diseñar y/o fortalecer las políticas y programas integrales

y articulados de prevención de violencia y discriminación
contra las mujeres, las adolescentes y las niñas: para ello
sería necesario que se diseñen desde un enfoque integral,
que abarque a diversos sectores que permitan responder a
las necesidades particulares de las víctimas/sobrevivientes
de violencia, como ser los sectores de justicia, seguridad,
educación, servicios sociales, servicios de salud, servicios
de protección social y de empoderamiento económico,
entre otros. A la vez, que puedan abordar las distintas
manifestaciones de la violencia a lo largo del ciclo de vida y
en los contextos en que esta ocurre.
Asimismo, sería fundamental que: (1) estas políticas o programas
sean accesibles y diferenciados a niñas, adolescentes y mujeres de
distintas edades; (2) los esfuerzos estatales aseguren el efectivo
cumplimiento de los estándares de derechos humanos para la
prevención de la violencia contra niñas y mujeres, así como también
se destinen suficientes recursos para asegurar la obligación estatal
de debida diligencia y así garantizar una vida libre de violencias; y,
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(3) se inicie o consolide, según sea el caso, el trabajo con población
masculina desde un enfoque de masculinidades positivas e
intergeneracional.
• Fortalecer el rol del sector educativo, tanto en materia de VCM

como de VCN: diseñar e implementar iniciativas, programas y
políticas educativas sobre los roles y estereotipos de género
discriminatorios con el objetivo de educar en la eliminación
de patrones estereotipados de subordinación de mujeres y
niñas. De este modo, promover el respeto a los derechos de
todas las personas y sobre todo, el derecho a vivir una vida
libre de violencia y discriminación.
Asimismo, sería fundamental: (1) llevar a cabo revisiones
curriculares para eliminar los estereotipos de género; (2) establecer
reglamentos y protocolos para prevenir cualquier manifestación
de violencia; (3) asignar responsabilidades a docentes, autoridades
y personal administrativo frente a cualquier manifestación
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de violencia; (4) crear instancias y procedimientos efectivos
para denunciar la violación de los derechos de niñas, niños y
adolescentes; y, (5) promover el acceso a una Educación Integral
de la Sexualidad (EIS) adaptada a la edad.
• Diseñar

estrategias
integrales
que
aborden
simultáneamente múltiples tipos de violencia y
múltiples generaciones: teniendo en cuenta que
diferentes manifestaciones de violencia suceden a lo
largo del ciclo vital y que tienen importantes consecuencias
intergeneracionales, sería importante que las y los
tomadores de decisiones y personal técnico busquen
formas de abordar simultáneamente múltiples tipos de
violencia y múltiples generaciones, así como establecer
enlaces y alianzas entre profesionales que trabajen con
diferentes tipos de violencia, en particular aquellas personas
enfocadas en materia de VCM y en VCN.
• Avanzar en el diseño de políticas públicas y promover

programas que trabajen la parentalidad positiva y las
masculinidades alternativas que contribuyan a romper la
transmisión intergeneracional de la violencia y que, a su
vez, se centren en promover el rol de los hombres en el
marco de las relaciones familiares, así como también en la
modificación de patrones y conductas discriminatorias y
estereotipadas de niños, adolescentes varones y hombres
adultos.
• Prevenir la repetición de modelos y patrones violentos en

la vida adulta y reforzar las habilidades de niños, niñas y
adolescentes para superar situaciones de violencia ya vividas:
en el ámbito de la VCM, sería importante incluir programas
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o intervenciones específicas de atención a hijos e hijas de
mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia para evitar el
ciclo repetitivo de la violencia y favorecer nuevos patrones
basados en la no violencia y en el fomento de la igualdad de
género.
• Fortalecer las acciones de generación de evidencia y

conocimiento, llevar a cabo investigaciones y estudios sobre
los derechos humanos de las niñas, las adolescentes y las
mujeres desde un enfoque interseccional e intergeneracional:
para ello sería importante generar alianzas con centros
de investigación o similares y así promover la recolección
de datos y estadísticas de diferentes manifestaciones de
violencia desde la infancia, pasando por la adolescencia y
adultez. También, sería conveniente reconocer no solo que
las manifestaciones de violencia son distintas a lo largo
del ciclo vital, sino que, también, los desafíos son distintos.
Así, sería importante identificar medidas especiales y
específicas de protección que las niñas y adolescentes
requieran, desde un enfoque diferenciado y centrado en
las sobrevivientes, que entrecruce la mirada de género y
también la mirada generacional.
• Promover la rendición de cuentas y ejercicios de evaluación
de políticas y programas en materia de VCN y VCM: realizar
procesos periódicos de evaluación de la efectividad de
las políticas y programas existentes en materia de VCN
y VCM, y adecuar o reorientar los programas, a partir de
las lecciones aprendidas. También es importante generar
indicadores de resultados que permitan identificar
resultados específicos en la respuesta a ambos tipos de
violencia, tomando en cuenta el enfoque de curso de vida y
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midiendo intencionadamente el alcance de los programas y
políticas a niñas y adolescentes.
• Generar evidencia sobre manifestaciones emergentes

de violencia, así como también avanzar o consolidar el
análisis de cualquier otra manifestación de violencia que
afecta especialmente a niñas y adolescentes: analizar la
incidencia y prevalencia de formas emergentes de violencia
y discriminación, como son la violencia digital, la violencia
en relaciones de noviazgo, el acoso callejero y en espacios
públicos, la victimización de hijos e hijas de mujeres
sobrevivientes o víctimas de violencia, etc., para proceder
a su abordaje conceptual y adoptar respuestas acordes en
materia de prevención, protección, sanción y reparación.
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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
RESUMEN EJECUTIVO
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 y UNICEF, desde sus oficinas regionales para América Latina y el
Caribe, impulsaron el estudio: “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

lacro.portal@unfpa.org

https://www.spotlightinitiative.org/

Otros materiales publicados: https: //serviciosesencialesviolencia.org /
Iniciativa Spotlight (2021). Todos los derechos reservados.
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