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INTRODUCCIÓN

Si bien la violencia contra las mujeres y niñas (VCMN) ha constituido desde siempre 

un flagelo mundial, la visibilización de ésta a partir del activismo feminista, la genera-

ción de datos y la movilización global de partes interesadas a través de las conferen-

cias regionales y mundiales de la mujer, han dado lugar a importantes instrumentos 

internacionales y campañas.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” -de carácter vinculante y ratifi cada 

por 32 Estados de las Américas-, la incorporación de una meta específi ca entre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como las leyes contra la violencia hacia las 

mujeres y niñas aprobadas hasta en diecisiete países de la región y la tipifi cación del 

delito del feminicidio en la mayoría de los códigos penales, constituyen algunos de 

los esfuerzos más importantes impulsados a nivel regional para erradicar este flagelo.

Sin embargo, ante los datos alarmantes que minuto a minuto alertan sobre vidas 

asestadas y pérdidas a causa del continuum de las violencias basada en género, los 

esfuerzos dirigidos hacia la prevención parecen insufi cientes.

Ante el aumento de la violencia contra las mujeres como resultado de las medidas 

de aislamiento y confi namiento impuestas durante el COVID-19, así como por la prio-

rización de la emergencia sanitaria frente a la prevención y la atención a víctimas, la 

VCMN ha supuesto en todo el mundo lo que se ha llamado a conocer como una “pan-

demia en la sombra”, en tanto el carácter doméstico y del orden privado con el que 

se sigue tratando demuestra que es fundamental redoblar la determinación hacia 

medidas más efi caces de prevención y atención temprana con el objetivo de salvar 

vidas. En respuesta a esta crisis paralela, el Secretario General de las Naciones Unidas 

instó a los gobiernos a priorizar la prevención de la violencia contra las mujeres en sus 

planes nacionales de respuesta a COVID-19.

En este contexto, la Unión Europea y las Naciones Unidas, a través del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) y ONU Mujeres, vienen impulsando la Iniciativa Spotlight, que signifi ca “foco” en 

inglés, con el propósito de sacar a la luz pública la violencia contra las mujeres y las niñas, 

convertirla en el centro de atención y tomar medidas para erradicarla.

Es en el marco de la Iniciativa Spotlight que, con el apoyo de UNFPA, el Centro de 

Intercambio y Servicios Cono Sur Alahua (CISCSA) en alianza con La Colectiva Femi-

nista para el desarrollo local, llevan a cabo el Proyecto “Generación de evidencia de lo 

que funciona y lo que no funciona en materia de prevención de la violencia basada en 

género (VBG)”, dirigido a ofrecer recomendaciones basadas en evidencias que permi-

tan orientar mejoras en las políticas y estrategias de prevención a una multiplicidad 

de actores de América Latina y el Caribe Hispano.

Parte de estos actores son las autoridades y funcionariado de las administraciones 

municipales a quienes se dirige el presente documento, en el entendimiento de que 

los gobiernos locales no son ajenos a la responsabilidad de los Estados en sus com-

promisos por erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Más aún, considerando 

que el ámbito municipal constituye el primer eslabón del cambio social y cultural que 

las estrategias de prevención requieren para un impacto más efectivo y sostenible.
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1. RADIOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA 
EN LA VIDA DE LAS MUJERES Y NIÑAS

Representar las violencias ejercidas contra las mujeres y niñas implica reconocer 

las múltiples formas en que se manifi estan y dar cuenta al mismo tiempo de los gran-

des vacíos de información y datos que persisten y contribuyen a la subvaloración de 

esta histórica problemática que se ha cobrado miles de vidas e impactado de manera 

drástica en millones de mujeres, infancias y familias. Tan solo entre 2018 y 2020 se han 

reportado 13.192 feminicidios en dieciséis países de América Latina y el Caribe his-

pano. Gran parte de estos feminicidios son precedidos de desapariciones, contadas 

por miles en la región, las cuales suelen darse también durante procesos de trata de 

personas con fi nes de explotación sexual a las que son sometidas mayoritariamente 

niñas y mujeres.

Asimismo, se estima que el 11% de las mujeres y adolescentes mayores de 15 años 

en América Latina y el Caribe han sufrido violencia sexual al menos una vez en su 

vida, mientras que el 25% ha sido víctima de violencia por parte de sus parejas. Por 

ello, muchas mujeres no se sienten seguras en sus hogares, situación que se agravó 

durante la pandemia del COVID-19 a propósito de las medidas de confi namiento que 

impusieron la convivencia permanente con sus agresores, aisladas de las redes y ser-

vicios de apoyo y auxilio. Una de cada 4 mujeres en el mundo ha manifestado que la 

pandemia del COVID-19 las ha hecho sentir más inseguras en el hogar.

 La violencia de género se expresa también en los matrimonios y uniones infantiles 

tempranos y forzados. Se estima que una de cada cinco niñas contrajo matrimonio o 

mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años, quienes se ven más afec-

tadas por la violencia por razón de género que aquellas que lo hacen después de esa 

edad. Entre éstas, las adolescentes indígenas y de comunidades rurales son las más 

expuestas a este tipo de prácticas para quienes las violencias y embarazos precoces 

son más habituales.

En relación con el ámbito local, es importante señalar que la inseguridad en las ciu-

dades y territorios es una de las principales restricciones al pleno disfrute del espacio 

público por parte de las mujeres, niñas y personas LGBTTIQ+. 4 de cada 10 mujeres 

se sienten inseguras en espacios públicos. De ellas, 1 de cada 5 manifi esta sentirse 

insegura al caminar sola por las calles durante el día, mientras que 1 de cada 2 teme 

hacerlo durante la noche.
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En América Latina, el tránsito en las calles y los desplazamientos en el transporte 

público no son neutrales al género. El grado de libertad para disfrutar y apropiarse 

del espacio público por parte de las mujeres, niñas y adolescentes está determinado 

por la inseguridad pública que, para éstas, tiene connotaciones sexuales y de género 

a las que los hombres no están expuestos, tales como las violaciones, el acoso sexual 

callejero y los feminicidios. En Lima, 9 de cada 10 mujeres

entre 18 y 29 años han sido víctimas de acoso callejero; en Bogotá y Ciudad de Mé-

xico 6 de cada 10 mujeres ha vivido alguna agresión sexual en el transporte público, y 

5 de cada 10 mujeres entre 20 y 29 años declaran haber vivido acoso sexual callejero 

en Chile. El miedo en el espacio público es coercitivo para las libertades y autonomía 

de las mujeres y, en consecuencia, una restricción al derecho a la ciudad que profun-

diza las brechas de desigualdad.

Junto a lo anterior, el ámbito local es escenario de las violencias ejercidas contra las li-

deresas comunitarias, defensoras y quienes promueven los derechos humanos y derechos 

de las mujeres - como los derechos sexuales y reproductivos-, llegando en numerosos 

casos a desapariciones y asesinatos que buscan silenciar sus voces y eliminar sus activis-

mos. Asimismo, el nivel con que las mujeres enfrentan la violencia política en los territorios 

da cuenta de las persistentes resistencias que el mundo masculinizado del poder expone 

cuando las mujeres “se atreven” a irrumpir con sus voces y agendas.

2. EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
EN LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS

Garantizar los derechos humanos de las personas es una responsabilidad de los 

Estados. La violencia contra las mujeres y niñas es una violación de los derechos hu-

manos, por lo tanto, los Estados deben asegurar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencias. Una responsabilidad que alcanza a los gobiernos locales los cuales 

se constituyen en el brazo ejecutor de los Estados para la territorialización de la agen-

da y la gestión pública.

 Para los gobiernos locales, prevenir y erradicar la VBG cobra una signifi cación par-

ticular que va más allá de las estadísticas sobre las víctimas y las metas y campañas 

globales o nacionales. Es en el espacio local donde las violencias en razón de género 

adquieren nombres y rostros. La cercanía con el miedo y las pérdidas, la inseguridad 

y la indignación social, coloca a los gobiernos locales como actores inmediatos de la 

respuesta que, dada sus competencias, exhorta a acciones más efectivas en la pre-

vención, auxilio y atención a víctimas.

La vindicación feminista del “derecho de las mujeres a la ciudad” se vulnera en la 

medida en que la inseguridad urbana y las violencias en razón de género restringen a 

mujeres y niñas el acceso pleno, la movilidad, la apropiación y el disfrute del espacio 

público y los servicios. La cultura patriarcal y machista de dominación y “dueñidad” 

sobre las mujeres es una de las principales razones de las VCMN. No obstante, tam-

bién otras dimensiones contribuyen a profundizar esta problemática de alcances más 

allá de la esfera privada, tales como la cultura e idiosincrasia local que pueden contri-

buir a la naturalización de costumbres de opresión y discriminación hacia las mujeres; 
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o bien el diseño urbano que constriñe la movilidad libre y segura de las mujeres y niñas 

(como la iluminación pública, vías cerradas, edifi caciones y terrenos abandonados, 

entre otras); la escasa presencia policial y servicios de auxilio; la dependencia eco-

nómica de las mujeres y su precaria participación en el mercado laboral; así como su 

subrepresentación en la toma de decisiones en la esfera pública.

Esa proximidad con la ciudadanía y la capacidad de reconocer mejor el carácter 

de la problemática, el dónde, el por qué, el perfi l de los maltratadores y feminicidas, 

así como el de las víctimas, sugiere la oportunidad de que las respuestas por parte 

de los gobiernos locales sean más coherentes con la realidad local. Sin embargo, y a 

pesar de los esfuerzos que numerosos gobiernos locales han impulsado para comba-

tir las VBG, éstos parecen insufi cientes e inefi caces ante las (persistentes y) nuevas 

expresiones con que las VBG se manifi estan, como la exacerbación de la brutalidad 

de los crímenes (violaciones múltiples, violaciones con empalamiento, agresiones con 

agentes químicos, fuego en carne viva, etc.), la violencia sexual contra niñas y niños, la 

violencia vicaria, el ciberacoso y la ciberviolencia en razón de género, las desaparicio-

nes vinculadas a la trata de personas y la explotación sexual, los transfeminicidios, la 

VCMN vinculada a conflictos con grupos armados, así como la que se da en contextos 

de movilidad humana, entre otras.

Es en las ciudades también donde la indignación por las abrumadoras cifras de 

víctimas mortales de la violencia machista se ha manifestado a través de multitudi-

narias movilizaciones tales como #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos, #BastaYA y la 

“Marcha de las Mujeres”. Movilizaciones que desde las ciudades han logrado trascen-

dencia internacional, elevando a múltiples actores la exigencia para la aceleración de 

los esfuerzos para prevenir y erradicar las VBG. Para los gobiernos locales, el llamado 

urge aumentar la voluntad política para esfuerzos más efectivos, integrales y sosteni-

bles en la prevención de estas violencias, para que el anhelo de ciudades y territorios 

inclusivos “no deje a nadie atrás” y que las mujeres, niñas y personas LGBTTIQ+ pue-

dan disfrutar plenamente del derecho a vivir libres de violencia, tanto dentro de sus 

hogares como en el espacio público.
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3. CLAVES DE LO QUE SÍ FUNCIONA 
EN LA PREVENCIÓN DE LAS VBG

1. Apuntar a la transformación social

Es fundamental que las iniciativas, además de promover el fortalecimiento de la 

autonomía de las mujeres y personas LGBTTIQ+ que atraviesan situaciones de vio-

lencia, se dirijan a modifi car las normas sociales que propician las VBG. El abordaje 

en este caso implica trabajar más allá de las víctimas y sus agresores, avanzando en 

estrategias de transformación social que incluya a las familias, comunidades e insti-

tuciones. El objetivo es desnaturalizar prácticas, creencias y valores que sostienen las 

VBG, desafi ando los roles y estereotipos de género, y buscando aportar a la construc-

ción de masculinidades, relaciones y sociedades no violentas.

2. El abordaje integral e interseccional de las VBG

Un avance promisorio en las iniciativas se da cuando éstas consideran los con-

textos de intervención en el abordaje de la comprensión de las VBG. Reconocer la 

caracterización cultural, territorial, identitaria, el origen étnico-racial, o su condición 

de migrante, joven o persona con discapacidad, permite vincular y comprender las 

intersecciones de las VBG con otras violencias o condiciones limitantes, y actuar de 

mejor manera desde un enfoque integral.

Asimismo, las VBG deben abordarse desde una perspectiva holística, reconociendo 

las distintas manifestaciones de las violencias (física, sexual, emocional, económi-

ca, patrimonial, política o institucional) y sus emplazamientos (el hogar, las escuelas, 

hospitales, policía, partidos y organizaciones políticas o administraciones del Estado). 

Un abordaje que considere la multiplicidad de condiciones y variables permitirá una 

prevención más integral y efi caz.

3. Consistencia y sostenibilidad

Resulta clave que las estrategias orientadas a la prevención de las VBG planteen 

metas y acciones de corto y largo plazo, asegurando la sostenibilidad de los esfuer-

zos, presupuesto sufi ciente para la ejecución de planes integrales y consistencia en la 

voluntad política para consolidar los procesos.

Una experiencia muestra caminos prometedores si desarrolla sus acciones buscan-

do que las modifi caciones que persigue perduren en el tiempo, se multipliquen y/o 

expandan y logren extender sus alcances más allá de las acciones puntuales que se 

desarrollan durante determinadas intervenciones.

4. Innovación

La consideración de estrategias y metodologías novedosas de prevención tienden 

a dar mejores resultados en términos de impacto entre audiencias específi cas. Aque-

llas experiencias que combinan y exploran estrategias de sensibilización a través del 

arte, deporte, TIC, educación popular, redes sociales o acciones de impacto colectivo 

a nivel comunitario tienen más probabilidades de alcance, impacto y transformación 

que aquellas ancladas en metodologías desfasadas y redundantes.
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5. Participación socio-comunitaria

Conectar la agenda del gobierno local para prevenir las VBG con la agenda de las 

mujeres y personas LGBTTIQ+ presentes en el territorio es esencial para una toma de 

decisiones democrática, coherente y amplia que tenga en cuenta la diversidad de las 

experiencias, las necesidades específi cas de cada grupo y asimismo sus contribucio-

nes para una respuesta más efi caz y sostenible.

Una participación sustantiva por parte de las mujeres y personas LGBTTIQ+ debe 

darse no solo en términos consultivos sino también estratégicos y sustantivos, pro-

moviendo y asegurando que puedan ser parte tanto del diseño, la ejecución, como del 

monitoreo y la evaluación de las iniciativas.

6. Articulación con múltiples actores

Reconociendo que las causas y factores estructurales que propician o facilitan las 

VBG tienen un carácter multidimensional de contextos habilitantes y/o limitantes, es 

indispensable promover la articulación de las estrategias con los múltiples actores y 

sectores que pudieran tener un rol crítico en la prevención. Es importante reconocer, 

asimismo, que la prevención de las VBG no es un asunto exclusivo que deben resolver 

las mujeres o las áreas de igualdad de los municipios por sí solas.

Para estrategias de más alto impacto es esencial promover articulaciones tanto al 

interior de la estructura del gobierno local, facilitando la coordinación con las distin-

tas áreas municipales como así también con actores sociales, políticos y económicos 

presentes en el territorio.

7. Reconocer el alcance de la problemática, actuar y evaluar resultados

Uno de los aspectos más críticos para un abordaje coherente de las VBG es contar 

con información y datos sobre la magnitud de la problemática, lo cual implica no solo 

conocer cuántas mujeres se encuentran en situación de violencia en el municipio, sino 

también cuántas son según grupo etario, origen étnico/racial, cuántas son personas 

LGBTTIQ+, con discapacidad, etc. Igual de relevante es conocer cuáles son los puntos 

o rutas críticas en los territorios con mayor incidencia de las VCMN y qué servicios o 

recursos públicos existen y están a disposición de las personas en situación de VBG. 

Una propuesta metodológica es la construcción del Mapa de las Mujeres que en este 

contexto se orientaría a reconocer con datos claves quiénes son, dónde están y qué 

tienen las mujeres, niñas y personas LGBTTIQ+ del territorio en relación con las mani-

festaciones de las VBG.

En este sentido, es fundamental recolectar, producir, registrar, monitorear y sistema-

tizar datos e información sobre la violencia hacia las mujeres como insumos permanen-

tes para la diseño y gestión de políticas de prevención y erradicación de las VBG.

4. LO QUE NO FUNCIONA EN LA PREVENCIÓN 
DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

1. Concebir exclusivamente medidas asistencialistas

Asumir que toda intervención que aborda las VBG contribuye a su prevención no 
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solo minusvalora lo crucial que es llegar antes de que las mujeres, niñas y personas 

LGBTTIQ+ se encuentren en una situación de violencia y se conviertan en víctimas, 

sino que también invisibiliza las causas que las producen.

Cuando el diseño y la implementación de las acciones para erradicar las VBG 

se enfoca en asistir a las víctimas y trabajar con los agresores en su rehabilitación, 

sin contemplar objetivos y estrategias específicas para prevenir dichas violencias, 

se tiende a no intervenir en los factores estructurales que las generan; esto es, en 

las causas que las producen y facilitan. Numerosos gobiernos locales vienen imple-

mentando acciones orientadas a la atención a mujeres en situación de violencia, 

con servicios de asistencia médica, legal y psicológica, albergues, medidas de pro-

tección, programas de empleabilidad, talleres de empoderamiento personal, etc. Sin 

embargo, gran parte de estas iniciativas están aisladas de las estrategias necesa-

rias para prevenir la ocurrencia de las VBG desde un enfoque integral.

2. No reconocer la especificidad de las VBG

Tratar problemáticas vinculadas a la inseguridad -como la violencia urbana, 

los conflictos con grupos armados y el narcotráfico, la delincuencia organizada, el 

tráfico internacional ilegal de personas indocumentadas, e incluso la violencia en 

las escuelas o la digital- sin reconocer la especificidad que las VBG tienen dentro 

de éstas, da lugar a que queden invisibilizados los distintos sistemas de opresión 

que se entrecruzan dentro de una noción general de violencia y que no son neu-

trales al género.

Desagregar por sexo estos tipos de violencia no es suficiente si no se distingue y 

analiza cómo las mujeres, niñas y personas LGBTTIQ+ experimentan de manera di-

ferenciada las violencias como, por ejemplo, la que se da en contextos de conflictos 

con grupos armados, donde las VBG se

 manifiestan en forma de desapariciones forzadas, violaciones sexuales, rapto de 

mujeres como botín, entre otras. Otro ejemplo más corriente en estos tiempos es 

la violencia digital contra personas políticas: los hombres que participan en políti-

ca son también objeto de la violencia digital, sin embargo, las mujeres y personas 

LGBTTIQ+ sufren el acoso digital con connotaciones distintas: insultos cargados de 

estereotipos sexistas, humillaciones y bromas sexualizadas, menosprecio de capa-

cidades, descalificación de la apariencia física, comentarios sexistas sobre la vida 

privada, sextorsión, etc.

Mientras las VBG no sean reconocidas como producto de las relaciones jerárqui-

cas de poder entre los géneros -y su intersección con otros marcadores sociales-, 

que impactan diferencialmente a las mujeres en toda su diversidad, los esfuerzos por 

prevenirlas continuarán resultando insufi cientes y débiles.

3. No reconocer las interseccionalidades de las VBG

Uno de los errores más frecuentes al tratar las VBG consiste en homogeneizar las 

experiencias de las mujeres y personas LGBTTIQ+ frente a estas violencias sin consi-

derar las distintas condiciones que se entrecruzan tales como la edad, origen étnico-

racial, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, situación migratoria, 

territorialidad (rural/urbana), nivel socioeconómico, entre otras.
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Las violencias que enfrentan las niñas -mayoritariamente dentro de sus propios 

hogares- no son iguales a las que sufren las jóvenes en el espacio público o las 

adultas víctimas de violencia en el entorno doméstico. Distintas son las violencias 

que afectan a las mujeres indígenas en sus comunidades, las jóvenes que son víc-

timas de la trata o las mujeres transexuales. Condiciones y factores que pueden 

profundizar las opresiones y violencias que, como consecuencia de entramados que 

involucran al racismo, clasismo y patriarcado, dan lugar a experiencias, situaciones 

y vivencias diferenciadas que precisan, por tanto, distintas estrategias y respuestas.

4. No delimitar claramente el campo de la prevención

Cuando las estrategias dirigidas a la erradicación de las VBG no contemplan la 

delimitación de estrategias específi cas para la prevención, los esfuerzos parecen des-

conectados de las causas que provocan las violencias.

No todas las acciones contribuyen a modifi car las causas de las violencias, por lo 

que delimitar el campo de la prevención se vuelve fundamental para fortalecer el en-

foque y construir propuestas más efi caces.

5. Construir abordajes descontextualizados para la prevención de las VBG

Otro error frecuente es asumir que las VBG responden exclusivamente a la desigual 

estructura jerárquica entre los géneros sin considerar el contexto histórico, cultural, 

económico, político, religioso, generacional, e incluso climático o sanitario como lo fue 

la pandemia del COVID-19 que profundizó las VCMN durante las medidas de confi -

namiento.

Cuando los diagnósticos y acciones dirigidas a la prevención omiten cómo los dis-

tintos contextos influyen, propician, normalizan y profundizan las VBG, el resultado no 

solo corre el riesgo de alcanzar poco impacto, sino que además pueden provocar re-

sistencias en las comunidades ante propuestas sin signifi cación y sentido para ellas.

6. Desarrollar estrategias puntuales y fragmentadas para prevenir las VBG

Aun cuando la mayor parte de los gobiernos locales despliegan medidas para la 

prevención y atención de las VBG, predominan las iniciativas de corto plazo y la frag-

mentación de las acciones, lo cual suele responder: a una falta de planifi cación estra-

tégica en los programas municipales de lucha contra las VBG; a la débil o inexistente 

voluntad política de parte de las autoridades municipales; a la débil o inexistente ins-

titucionalidad de género en la estructura de gobierno; a la difi cultad para articular las 

estrategias con otras dependencias municipales y otros sectores sociales; así como 

a la falta o escasez de recursos para la implementación de programas integrales y 

sostenibles que vayan más allá de acciones puntuales y que incluso sobrevivan a los 

periodo de gobierno.

Entender que la erradicación de las VBG requiere de profundos cambios sociocul-

turales y, por tanto, un abordaje que contemple intervenciones holísticas y de largo 

plazo, es fundamental para reconocer la necesidad de sostener los esfuerzos que se 

vienen realizando, entre otras, las iniciativas promisorias para la modifi cación de las 

normas sociales de género, el fortalecimiento de capacidades y la promoción de las 

autonomías por parte de las de mujeres y personas LGBTTIQ+.
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7. No contemplar la participación de las mujeres, jóvenes, niñas y personas 

LGBTTIQ+ y la articulación con las organizaciones sociales en las propuestas de 

prevención

Cuando las mujeres, jóvenes, niñas y personas LGBTTIQ+ son solo consideradas 

como benefi ciarias de las políticas dirigidas a prevenir y erradicar las VBG, la proba-

bilidad de que éstas fracasen o no se sostengan aumenta de manera signifi cativa.

La efectividad de los programas y estrategias dependen en gran medida de cómo 

se incorporan las voces, miradas, abogacía y contribuciones de las mujeres y perso-

nas LGBTTIQ+ a través de las organizaciones sociales en las que participan, tanto 

en el diagnóstico de la problemática, la identificación de las causas y las alterna-

tivas para combatirlas, así como su participación sustancial en la implementación, 

monitoreo y evaluación. En la medida en que se propicie y garantice su participa-

ción en procesos de consulta y validación, el sentido de apropiación aumentará y 

con ello se darán mejores condiciones para la ejecución de las iniciativas y el logro 

de las metas propuestas.

8. Falta de institucionalidad de las estrategias de prevención de las VBG

Resulta crítico no contar con una institucionalidad encargada de liderar las estra-

tegias de prevención de las VBG en la estructura gubernamental. Tampoco funciona 

cuando esta institucionalidad es simbólica, no tiene presupuesto, recursos humanos 

suficientes, competencias administrativas o legitimidad política que permita per-

mear estrategias al resto de las áreas municipales. Cuando esto sucede, tiene lugar 

la fragmentación y discontinuidad en las acciones, la falta de rendición de cuentas 

y, asimismo, el relegamiento de la necesidad de actuar frente a la problemática.

9. Débil sistematización, monitoreo y evaluación de las acciones

Cuando las iniciativas no contemplan el monitoreo y la evaluación de las acciones 

implementadas, y tampoco la sistematización de las mismas y los datos resultantes 

de las intervenciones, la sostenibilidad y efectividad de los esfuerzos son difícilmente 

alcanzables, ya que se generan obstáculos inacabables que difi cultan aprender de 

la experiencia, potenciar aspectos promisorios y construir sobre un acumulado que 

permita fortalecer y consolidar las iniciativas.

Junto a ello, la difi cultad para entender el alcance y complejidad de las VBG por 

parte de tomadores de decisión difi culta a su vez la construcción de indicadores tanto 

cuantitativos como cualitativos que permitan reflexionar no sólo sobre los resultados 

de las intervenciones, sino también y fundamentalmente sobre el impacto indirecto 

de las acciones, así como los procesos y aspectos que permiten u obstaculizan los 

avances en torno a los objetivos. Por otro lado, el oportuno monitoreo y la evaluación 

permiten rectifi car, adecuar o mejorar las acciones, evitando la inversión de recursos 

(técnicos, humanos, fi nancieros) en esfuerzos infructuosos.

10. Énfasis en el fortalecimiento de la autonomía individual de las mujeres, en-

tendidas como sujetos vulnerables

Una imprecisión habitual en las políticas es concebir a las mujeres como víctimas o 
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como sujetos vulnerables y tratar la protección de éstas frente a las VBG desde la 

lógica del empoderamiento personal y las autonomías sin considerar los múltiples 

factores estructurales que propician dichas violencias.

Fortalecer la autonomía, la autoestima y las capacidades individuales de las 

mujeres resulta necesario, pero no suficiente para modificar las causas estructura-

les de las violencias.

5. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

La corresponsabilidad en el conjunto de instancias y niveles del Estado sitúa a los 

gobiernos locales como un enclave fundamental en la territorialización de las agen-

das y objetivos de prevención y erradicación de las VBG, así como en la implementa-

ción de las medidas e iniciativas. Además, es en el nivel municipal, comunitario, donde 

mejor se puede tomar el pulso a la efi cacia e impacto de las acciones y corregir el 

rumbo en función de la respuesta local a las propuestas.

Sin embargo, es importante reconocer que la mayor parte de los gobiernos locales 

enfrentan difi cultades para operativizar medidas que suelen diseñarse desde las ad-

ministraciones del nivel nacional, con metas, estrategias y métodos, pero con escasa 

o inexistente transferencia de recursos para su efectiva realización. Tanto las compe-

tencias como recursos son siempre limitados en los gobiernos locales, por lo que las 

prioridades presupuestarias suelen dirigirse a ámbitos alejados de las políticas nece-

sarias hacia la igualdad de género.

De cualquier manera, no hay pretexto para que los gobiernos locales no asuman 

su cuota de responsabilidad frente al desafío de prevenir las VBG y crear ciudades 

seguras para las mujeres, niñas y personas LGBTTIQ+. La evidencia con base en la 

sistematización de experiencias y buenas prácticas ha demostrado que frente a las 

difi cultades que los municipios puedan tener, existen tres condiciones esenciales para 

hacer la diferencia desde los gobiernos locales:
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Voluntad política: 

Cuando las autoridades electas de los gobiernos locales tienen voluntad de im-

pulsar procesos y políticas para erradicar las VBG, todas las posibilidades de acción 

se activan. La voluntad política es la que hace posible la institucionalidad de géne-

ro en la estructura municipal, la incorporación de acciones dirigidas a la prevención 

de las VBG en la agenda de gobierno y la planifi cación, así como la asignación de 

presupuesto y/o la búsqueda creativa de recursos y colaboraciones.

Planifi cación a largo plazo: 

A diferencia de las acciones puntuales y aisladas, los esfuerzos consistentes y 

sostenidos a largo plazo tienen más posibilidades de alcanzar un mayor impac-

to, aun cuando las iniciativas sean pequeñas o dirigidas a atender a determinados 

sectores de la población.

Participación y liderazgo de las mujeres: 

Es imprescindible que las mujeres participen de la toma de decisiones en todos 

los niveles y áreas de los gobiernos locales con el fi n de incorporar sus perspecti-

vas y experiencias frente a las VBG, así como propuestas sobre cómo prevenirlas 

y garantizar su pleno disfrute del derecho a la ciudad desde cada dimensión de la 

gobernanza local.
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