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1 Se realizaron en total 10 diálogos políticos virtuales: 4 con representantes de gobiernos, 4 con representantes de 
organizaciones sociales, 1 con referentes de Agencias del Sistema de Naciones Unidas, 1 con referentes del Mecanis-
mo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Asimismo, se desarrollaron de manera presencial otros 4 
diálogos con diferentes actores, en México, Guatemala y Argentina.
2 En noviembre 2022 fue publicado por UNODOC y UNWOMEN, el estudio  más reciente sobre feminicidios a nivel 
global denominado Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide (UNODOC/UNWOMEN, 2022), 
disponible en https://bit.ly/3xlr2b9. En él se señala que el promedio de la tasa mundial en 2021 fue de 1,1 feminicidio 
por cada 100.000 mujeres, con más de 5 asesinatos de mujeres y niñas cada hora por parte de algún integrante de 
su propia familia. Las Américas superan este promedio, con una tasa de 1,4.

INTRODUCCIÓN

Entre los meses de octubre y noviembre de 2022, más de 200 personas de América 
Latina y el Caribe Hispano dialogaron sobre qué hacer para prevenir las violencias 
basadas en género, considerando los resultados de la investigación Prevenir violen-
cias de género: Experiencias y aprendizajes de América Latina y el Caribe Hispano. 
Los diálogos incluyeron a representantes gubernamentales, de organizaciones de la 
sociedad civil, feministas, de mujeres y otras que trabajan sobre el tema, así como de 
organizaciones de cooperación internacional que impulsan y apoyan proyectos sobre 
VBG1.

La reflexión sobre la propia práctica fue el eje central de los diálogos, con una pre-
gunta que no siempre está en la agenda de debate de la región: ¿Funciona o no lo que 
estamos haciendo? 

Esta pregunta no es menor cuando las cifras que a diario se publican desde los ob-
servatorios, encuestas y registros administrativos de los países muestran la realidad 
dolorosa de que las mujeres, las niñas y las personas de la diversidad sexo-genérica 
continúan siendo violentadas por razones de género, incluso hasta la muerte2.   

Los diálogos políticos, a la luz del análisis de lo que se ha hecho durante la última 
década, fueron espacios clave para el intercambio de opiniones, experiencias y apor-
tes a lo recopilado por el estudio. Su realización abrió un camino fértil para pensar 
en los obstáculos y desafíos de una diversidad de actores que pone su esfuerzo para 
acabar con las violencias basadas en género en la región. 

Estos encuentros pusieron además en valor esa dimensión tan apreciada y utilizada 
por los feminismos para lograr cambios de paradigmas: el conocimiento. Ese saber que 
no se queda en las bibliotecas, sino que nutre la práctica y se retroalimenta de nuevo 
para seguir, ha sido y continúa siendo un eje central del accionar feminista. De ahí que 
la lógica de construir conocimientos para analizar lo que se está haciendo y elabo-
rar nuevas estrategias de intervención sobre las violencias basadas en género es un 
camino indispensable que estos diálogos han puesto en práctica. La circulación de lo 
aprendido es uno de los logros más importantes de los diálogos, enriqueciendo a quie-
nes están en el día a día de la búsqueda de las transformaciones para una vida libre de 
violencia para las mujeres, las niñas y las personas de la diversidad sexo genérica. 

Los diálogos posibilitaron también mirar las propias experiencias para pensar en lo 
que hay que cambiar, así como en las perspectivas y potencialidades de lo que se está 
haciendo bien y resulta en las prácticas en nuestros países. Sus conclusiones dejan un 
camino abierto hacia pasos que deberían continuar estas reflexiones. Esos procesos 
podrían abonar un terreno para generar contenidos que aporten nuevas miradas a 
la epistemología de las políticas públicas y al activismo para erradicar la violencia 
basada en género. 

Con esta breve introducción sobre la riqueza de los espacios que se abrieron a 
partir de la investigación, compartimos los resultados de los encuentros en cuatro 
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apartados: 1. Conocer lo que funciona y no funciona: ¿para qué sirve?; 2. Obstáculos 
y desafíos que persisten para prevenir la violencia basada en género; 3. Perspectivas 
y potencialidades que abren los diálogos; y 4. Una agenda necesaria y abierta. Se 
espera que este documento sea una contribución al inicio de una agenda centrada 
en la prevención como eje primordial de una vida libre de violencias en América 
Latina y el Caribe Hispano.
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1. CONOCER LO QUE FUNCIONA Y NO FUNCIONA:  

    ¿PARA QUÉ SIRVE?

Comprender mejor lo que se hace, fortalecer la actoría, 
reconocer difi cultades y roles

La necesidad de nuevos debates que profundicen las entradas analíticas y el con-
cepto de prevención surge claramente de los diálogos, en el marco de un consenso 
regional sobre la importancia de esta dimensión del abordaje de la violencia basada 
en género y reconociendo que esta reflexión es una deuda pendiente en la región. 

Repensar sobre cómo prevenir ayuda a los Estados, a las organizaciones de la so-
ciedad civil y a los organismos de cooperación internacional a comprender la situa-
ción actual de las políticas y proyectos en este campo y a identifi car los obstáculos y 
los retos que existen para lograr efi cacia. Conocer lo que se hace en la región contri-
buye además a fortalecer los compromisos de quienes trabajan en esta área, y cuan-
do se trata del Estado, a reconocer su rol de garante del derecho a una vida libre de 
violencias basadas en género.

“Nos ayuda mucho una reflexión. Este tipo de análisis nos plantea la necesidad 

de hacer un análisis interno de lo que hemos venido alcanzando y de los retos que 

como Estado tenemos para dar esa respuesta que las sobrevivientes y víctimas de 

violencia esperan de las instituciones de gobierno.” (Funcionaria de gobierno de 

América del Sur).

“Existen, dentro de la institucionalidad, mujeres con mucho compromiso, muchas 

funcionarias que están conscientes y comprometidas con el tema, y este tipo de 

reflexiones nos ayudan a alimentar ese compromiso, a continuar.” (Funcionaria de 

gobierno de Centroamérica).

Lograr que la prevención arribe con fuerza 
y permanezca en la agenda regional 

Contar con un mapa sobre lo que se ha hecho en la última década, examinarlo, 
realizar comparaciones y abrir un intercambio de opiniones sobre los resultados y re-
comendaciones que emergen del análisis constituyen instrumentos que sitúan con 
fuerza la prevención en la agenda pública y social de la región y la ponen en valor. 
Ello es central cuando esta dimensión es frecuentemente opacada por los esfuerzos 
dirigidos a atender a quienes atraviesan situaciones de violencia -porque no se ha 
podido frenarla antes de que ocurra- y por un pensamiento punitivista extendido que 
coloca el foco en cómo castigar más a los agresores. Esta priorización de las políti-
cas de asistencia y abordaje directo responde a las urgencias de la problemática. Sin 
embargo, induce a que, con frecuencia, se olvide que el daño ya ha sido ocasionado, 
afectando la integridad y las vidas de las mujeres, las niñas y las personas LGBTTIQ+, 
y se actúe menos para evitarlo. 



10

Diálogos políticos de América Latina 
y el Caribe Hispano sobre la prevención de las VBG

UNA DEUDA PENDIENTE QUE 
EMPIEZA A SALDARSE EN LA REGIÓN

La investigación y los diálogos realizados son un importante punto de partida para 
la colocación de la prevención en la agenda política de la región, de modo que pueda 
trascender su lugar secundario y difuso en las políticas, acciones y programas, así 
como su solapamiento con otros temas. 

Aportar evidencias para invertir mejor y construir 
nuevas epistemologías para prevenir las VBG

El debate sobre la prevención de las violencias basadas en género que brinda el 
estudio tiene un valor central por su importante aporte de evidencias, pues el accionar 
ante los problemas sociales con datos provenientes de información constatada es un 
paso clave para el desarrollo de políticas públicas adecuadas. 

La generación de evidencias como clave indispensable sobre lo que funciona y no 
funciona para prevenir las VBG posibilita pensar además en cómo invertir mejor los 
insufi cientes recursos que se destinan a esta dimensión. La reflexión a la luz de estas 
nuevas informaciones puede aportar también a desarrollar nuevas epistemologías 
sobre las violencias basadas en género.

2. OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS QUE PERSISTEN 
     PARA PREVENIR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 

Los diálogos han evidenciado las grandes difi cultades que aún deben ser afron-
tadas para que la prevención sea efectiva, y para que se apliquen las recomenda-
ciones que surgen del estudio: presupuestos bajos, bloqueos a conceptos indispen-
sables para la prevención causados  por la acción de sectores ultraconservadores y 
fundamentalistas, ausencia de un enfoque interseccional y de operacionalizaciones 
adecuadas a fi n de  reconocer y atender apropiadamente los impactos diferencia-
dos de las violencias en las mujeres que enfrentan discriminaciones múltiples, escasa  
priorización de la prevención ante las urgencias de la atención, poca focalización del 
accionar en el ámbito comunitario y cortoplacismo de las acciones ante la necesidad 
de que sean continuas y de largo plazo. Estos obstáculos generan desafíos que deben 
ser abordados para posibilitar la prevención.
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La avanzada anti-derechos y anti-género en la región: 
un freno conceptual a las políticas y al activismo para la prevención

“Se está en un contexto de avance muy fuerte de las derechas en términos de cues-

tionamiento de los derechos conquistados, en particular en materia de género; se 

ve a nivel diario el ataque, no solamente al avance de las mujeres y diversidades 

en la conquista de derechos, sino en detrimento de toda la institucionalidad” 

(Funcionaria de gobierno de América del Sur)

“Hay una batalla cultural que se está perdiendo, es la del convencimiento a los 

gobiernos de la importancia que tiene este tema”

(Activista feminista de América del Sur)

“Es fundamental tener programas de sensibilización desde que somos niñas y ni-

ños, evitar ese miedo que se tiene desde el sector público a no hablar de sexuali-

dad, a no hablar de roles de género, ni de violencia de género en la infancia pues 

desde ahí empezamos a aprender” (Funcionaria de gobierno de América del Sur)

El bloqueo anti-derechos es una realidad en la región e impacta fuertemente en la 
posibilidad de prevenir las violencias de género, colocando un freno que se materializa 
en las políticas públicas, la asignación de presupuestos, en leyes regresivas e incluso 
en obstáculos al activismo.

En los diálogos se ha hecho énfasis en la necesidad de la integración de la 
prevención en el sistema de enseñanza y el trabajo con las familias, con el invo-
lucramiento de la niñez de forma activa, pues es en esa etapa donde se pueden 
impulsar con mayor fuerza acciones de cambio desde los imaginarios sociales, y 
romper normas sociales de género. La incorporación de la prevención en el siste-
ma educativo debe ser pensada desde las y los sujetos de derecho, pues a veces 
la tendencia es sólo formativa y no activa. Y el trabajo con las familias debe 
resignificar ese concepto y trabajarlo desde el amor, la corresponsabilidad y el 
respeto. 

Otro énfasis importante fue puesto sobre la necesidad de que los enfoques de 
interseccionalidad e interculturalidad estén presentes en todas las intervenciones 
para que la prevención considere las especifi cidades de las mujeres, niñas y personas 
LGBTTIQ+ afectadas por múltiples variables de discriminación.

Sin embargo, la narrativa de los sectores ultra conservadores y fundamentalistas 
apunta a descalificar los enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad, 
oponerse a la educación integral en sexualidad en el sistema educativo -factores 
primordiales para la prevención- y a restringir el concepto de familia y las posibili-
dades de un trabajo con ellas. 

En este marco es un desafío clave pensar en cómo diseñar y sostener las políti-
cas de prevención con enfoque intercultural e interseccional, así como también seguir 
analizando cómo se han confi gurado y se siguen confi gurando las amenazas a los 
avances ya logrados, y diseñar estrategias para afrontarlas.
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Contextos de pobreza estructural y alta fragilidad social:  
necesidad de nuevas estrategias y operacionalizaciones adecuadas

Un desafío importante es pensar si son sufi cientes las estrategias de prevención actuales 
o si deben ser ampliadas, sobre todo al considerar que prevenir las violencias basadas en 
género confronta obstáculos específi cos en contextos de exclusiones estructurales, pues 
las violencias no afectan a todas las poblaciones de la misma manera y existen impactos 
diferenciados en razón de diversas discriminaciones. Es necesario, por tanto, incorporar 
en las intervenciones a las sujetas diversas, es decir, a todas las mujeres, reconociendo 
que algunas enfrentan discriminaciones múltiples que pueden agravar su situación de 
exclusión y desigualdad. Ello supone que las políticas de prevención no pueden apelar a 
lo interseccional e intercultural solo en el plano discursivo, sino que se debe operativizar 
un conjunto de acciones y estrategias que visibilicen y atiendan las manifestaciones e 
impactos diferenciados de las violencias basadas en género. 

Estos enfoques son centrales para las políticas públicas, y aplicarlos implica pensar y 
trabajar con poblaciones determinadas: personas con discapacidad, jóvenes, mujeres po-
pulares urbanas marginalizadas, mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres afrodes-
cendientes, personas trans, entre otras, para desarrollar metodologías específi cas relativas 
a cómo aplicar el enfoque de interseccionalidad y poner en práctica la interculturalidad. In-
volucrar a las poblaciones con especifi cidades es ineludible para que la mirada sea situada, 
principalmente cuando se trata de las que están con mayores riesgos y fragilidades.  

Del cortoplacismo y la escasez de presupuesto y datos a la sostenibilidad

“No hay forma de atender la violencia si no hay presupuesto dirigido con perspec-

tiva de género que pueda garantizar el diseño e implementación de las políticas” 

(Funcionaria de organismo internacional)

Un obstáculo importante ratifi cado en los diálogos es el cortoplacismo de las iniciati-
vas de prevención, lo cual, sumado a los pocos recursos que se asignan desde los Estados, 
limita el alcance de las intervenciones y difi culta establecer lógicas de proceso y medir los 
resultados.  El tema presupuestario implica un desafío enorme, pues sin recursos adecuados 
la prevención puede quedar en el discurso y la realidad es que las políticas de prevención 
están poco fi nanciadas. Implementar y sostener políticas de prevención implica lograr pre-
supuestos adecuados y equilibrar los recursos y tiempos entre la atención y la prevención. 

A los desafíos presupuestarios debe sumarse la obtención de datos fi ables, con 
información desagregada y afi namiento de indicadores. Debe resaltarse además que 
el tránsito entre lo discursivo de lo interseccional y su efectiva incorporación en un 
conjunto de medidas para la prevención pasa no solo por contar con mayor informa-
ción estadística sino por tener un conjunto de estudios y diagnósticos que permitan 
identifi car con precisión cómo se producen estas violencias, las causas y cuáles son 
las acciones de prevención que se tienen que orientar, además de contar con un fun-
cionariado sensible y con competencias para su operacionalización.

El desafío, por tanto, es seguir perfeccionando todos los sistemas estadísticos que permi-
tan mejorar la recolección de los datos y los sistemas de registro de los países. A ello debe 
sumarse un proceso sostenido de sensibilización, formación y capacitación del funcionaria-
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do público respecto a la prevención de las VBG de modo que las políticas públicas del área 
tengan todos los enfoques necesarios y puedan implementarse con efi cacia.

Estados que apuesten a la interinstitucionalidad, 
la territorialización y a la participación protagónica 

“Necesitamos fortalecer las capacidades de las organizaciones locales y cómo 

poder atender la problemática desde la prevención; cómo podemos utilizar otras 

metodologías para reforzar las instituciones locales” 

(Activista de organización social de Centroamérica)

La debilidad estatal, principalmente de los organismos rectores, para implementar 
políticas de prevención, es un llamado de atención sobre todo en regiones o países 
específi cos, como es el caso de algunos de Centroamérica, donde los Mecanismos de 
Adelanto de las Mujeres no cuentan con niveles jerárquicos sufi cientes para transver-
salizar abordajes y políticas. A esto se suma que a los Estados les cuesta comprome-
terse con las acciones y los actores, principalmente con metas concretas y resultados 
específi cos, y también les resulta difícil el trabajo intersectorial y en territorios. Cada 
institución mantiene su enfoque sectorial sin una verdadera integración, y en general 
actúan de forma centralizada, con accionar fragmentado y lejos de la sociedad civil. 

A partir de ahí los desafíos son claros: compromisos de las instituciones competentes 
para prevenir las violencias de género con indicadores concretos de resultados a ser ob-
tenidos; fortalecimiento de los mecanismos nacionales, regionales y locales con iden-
tifi cación de procesos y capacidades institucionales que deben ser apoyados;  trabajo 
interinstitucional de modo que todas las entidades concierten lo que hacen y cómo lo 
hacen; y establecimiento de puentes de diálogo y mecanismos de comunicación mul-
tinivel e intersectorial, indagando además en las barreras al interior de las instituciones. 

Además, la coordinación intra e interinstitucional debe ser efectiva, alcanzar a los 
niveles territoriales, e integrar la participación de otros actores y actoras, superando 
las difi cultades para el encuentro entre sociedad civil y Estado. La evaluación y sis-
tematización de las intervenciones es otro desafío clave que permitiría aumentar el 
conocimiento sobre las estrategias de prevención efectivas.
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3. PERSPECTIVAS Y POTENCIALIDADES 
    QUE ABREN LOS DIÁLOGOS

Ampliando el mapa de quienes se involucran 
como actores clave de la prevención

Los diálogos han concluido que la investigación abre las puertas a un ámbito 
menos estudiado de las políticas y proyectos con los que se busca combatir las 
violencias de género en la región, y que el camino a seguir debe fortalecer la pro-
ducción de conocimiento. Ello debe incluir los aportes de otros actores clave que 
pueden tener propuestas y un accionar central para dimensiones importantes de la 
prevención, tales como las juventudes organizadas que pueden contribuir mucho a 
la ruptura de las normas sociales de género. 

Asimismo, otras poblaciones pueden ser parte activa de los procesos de preven-
ción con miradas diferentes: personas migrantes, medios de comunicación, sin-
dicatos, universidades, instituciones religiosas. El involucramiento de actores no 
tradicionales como el empresariado en la lucha contra las violencias basadas en 
género es otro desafío clave que puede expandir las acciones de prevención. Ade-
más, sería importante identificar y fortalecer colectivos y agrupaciones comuni-
tarias que puedan abordar el tema, sobre todo aquellos conformados por mujeres 
que viven múltiples formas de discriminación.  

Las especifi cidades de América Latina y el Caribe Hispano 
y de lo local para territorializaciones efectivas 

Los diálogos también indicaron que es necesario posar la mirada en las especi-
fi cidades de América Latina y el Caribe Hispano pues, mientras en algunos países 
se logran avances más rápidos en el campo conceptual respecto de las bases que 
subyacen a las violencias basadas en género, en otros hay mayor labilidad ante los 
bloqueos anti-derechos y anti-género, o coyunturas más complejas. 

Es el caso de Centroamérica, donde se cruzan actores como el crimen organizado, 
y existen fenómenos como la movilidad humana, constantes y permanentes emer-
gencias por desastres naturales, lo que puede llevar a un mayor impacto de ciertas 
especifi cidades de las violencias como las desapariciones o la violencia sexual contra 
niñas y adolescentes, además del riesgo y amenaza permanente sobre posibles retro-
cesos en derechos de las mujeres.

En cuanto a la territorialización de las acciones de prevención en cada país, una 
potencialidad indiscutible es la mirada a los ámbitos locales -a las comunidades y a 
los gobiernos-, para lo cual es necesario seguir ampliando las evidencias sobre lo que 
funciona en estos ámbitos. Esta esfera es, además, más permeable a la observancia 
desde el movimiento de mujeres y de la sociedad civil. 
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Transformando las normas sociales de género

“Tienen 20 años, están trabajando en estas experiencias, pero encuentran que los 

cambios que se están dando en las relaciones se estrellan contra los siguientes 

niveles de la estructura social porque los cambios que se están dando abajo no 

corren hacia arriba, y entonces la caja de la masculinidad regresa a los hombres, a 

sus comportamientos, porque todos los demás hombres les critican, no les ofrecen 

oportunidades de cambios, hasta las propias familias más cercanas cuestionan 

los cambios en las normas” (Funcionaria de organismo internacional)

“Hay normas que permean toda la institucionalidad pública y necesitamos tra-

bajarlas desde la autorreflexión en el propio trabajo” (Funcionaria de organismo 

internacional)

Pensar en las normas sociales de género y comprometer a los Estados para esos 
cambios es una potencialidad surgida en los diálogos: contar con las evidencias del 
estudio puede facilitar estos procesos que indudablemente necesitan acciones de 
corto, mediano y largo plazo. En los diálogos se ha hecho hincapié en que relaciones 
basadas en género requieren normas sociales y cambios estructurales, y si no se logra 
el compromiso público de parte del Estado se producen retrocesos. 

El trabajo en el marco de las normas sociales y de las representaciones sociales 
conforma, por tanto, un campo fundamental para la prevención. La perspectiva de 
trabajar en estrategias de comunicación que incluyan campañas amplias de preven-
ción, con simbolismos adecuados y apuntando a la desnaturalización de las violen-
cias de género, debe estar en el horizonte de las acciones clave. 

4. UNA AGENDA NECESARIA Y ABIERTA 

“Hay una base estructural que necesitamos modifi car, patrones socioculturales 

que debemos intervenir, una reflexión a la que estamos llegando todas y todos. Y 

también a la que están llegando los gobiernos, las instituciones y las organizacio-

nes en el continente” (Funcionaria de organismo internacional).

“No estamos llegando a tiempo, las violencias están presentes a diferentes niveles 

pero sobre todo en la cotidianidad donde más directamente afecta a las mujeres 

y a la niñez. Tendríamos que repensar los mecanismos de detección temprana, 

posiblemente repensar todas las estrategias porque no estamos logrando hacer 

prevención” (Activista de organización social de Centroamérica)

Hay mucho por hacer para prevenir las violencias de género en la región que tiene 
países con las más altas tasas de feminicidio del mundo3. Como producto de la tarea 
imprescindible y enriquecedora de autocrítica y reflexión sobre la propia práctica, las 
propuestas expresadas en los diálogos confi guran una agenda que puede ser un pun-
to de partida para seguir siendo mejorada.  

3 En 2021, la tasa de feminicidios (cantidad de feminicidios por cada 100.000 mujeres) en las Américas fue de 1,4, solo 
superada por África, con 2,5, según el estudio Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide) ya 
citado. Sin embargo, varios países de ALC tuvieron tasas muy por encima de este promedio: Honduras con 4,6 casos, 
República Dominicana con 2,7, El Salvador con 2,4 (Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, disponible en 
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio)
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Ampliar, difundir y conectar: 
“Los conocimientos deben cobrar vida propia”

 Difundir ampliamente el estudio, alcanzando a diversos públicos y a decisores/as polí-
ticos de la región, con más espacios de diálogo sobre la prevención de las VBG.
 Generar más y mejor evidencia sobre estrategias de prevención situadas, indagando 

sobre lo que funciona para evitar las violencias hacia mujeres, niñas y personas sexo-
género disidentes en contextos de alta fragilidad social, e identifi cando teorías de cam-
bio adecuadas y estrategias de incidencia y transformación efi caces.
 Cruzar estudios existentes sobre prevención para identifi car conclusiones comunes 

o que pueden sumarse, hacia la construcción de una agenda regional de estrategias 
de prevención.     
 Poner foco en investigaciones relevantes: rol de la educación sexual integral 

para niñas, niños, niñes y adolescentes como estrategia clave de la prevención; 
experiencias promisorias de masculinidad no violenta y corresponsable; iden-
tificación de normas sociales de género que ponen techo a los cambios indivi-
duales y a la apropiación de las comunidades de las estrategias de prevención. 
 Identifi car y visibilizar los impactos diferenciados de las VBG, por ejemplo, en mu-

jeres afrodescendientes, indígenas, mujeres con discapacidad y otras.

Presupuestar y fi nanciar la prevención

 Crear fondos de ayuda para programas multisectoriales, y fondos de fi deicomiso 
que posibiliten presupuestos multianuales.
 Recomendar montos o porcentajes del presupuesto básicos para combatir las vio-

lencias de género en los países. 
 Convencer a los Estados de que la inversión en prevención e identifi cación de im-

pactos diferenciados de las intervenciones es importante. 
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Pensar en nuevas estrategias: 
“No podemos seguir haciendo lo mismo si no funciona”

 Crear espacios regionales de debate sobre nuevas estrategias posibles ante la 
avanzada anti-derechos y anti-género en América Latina y el Caribe Hispano, bus-
cando modifi car el bloqueo de ejes conceptuales centrales para la prevención.

 Trabajar por subregiones generando más y más profundos diálogos inter-actorales.
 Analizar las estrategias posibles desde las redes sociales.
 Reflexionar sobre cómo producir los cambios de estereotipos a través de acciones 

innovadoras.
 Incorporar el enfoque intercultural e interseccional en las acciones de prevención y 

atención.
 Pensar en nuevas formas de resolución de conflictos en las escuelas, para superar la 

cultura del castigo y las relaciones jerárquicas y autoritarias.
 Monitorear, evaluar y realizar seguimiento de casos emblemáticos.
 Seguir vigilando los cuellos de botella en la administración de justicia para que no 

exista impunidad.

Construir alianzas y compromisos con la prevención: 
“Cuando hay trabajo conjunto, es inspirador”

 Impulsar compromisos internacionales específi cos con la prevención a través de 
declaraciones, fondos o programas especiales y concretos.

 Seguir construyendo alianzas entre hombres y mujeres para el trabajo sobre mas-
culinidades positivas.

 Pensar iniciativas para fomentar espacios de diálogo entre Estado y sociedad civil 
diversa.

 Construir alianzas con periodistas y medios de comunicación.

Focalizar y territorializar 

 Propiciar la reflexión y construcción de políticas sobre los impactos diferenciados 
de las violencias de género en poblaciones específi cas y en aquellas que enfrentan 
discriminaciones múltiples. 

 Identifi car estrategias de aterrizaje efectiva de las intervenciones en el ámbito local.
 Reconocer y visibilizar la importancia del trabajo territorial que realizan las organi-

zaciones y sus estrategias innovadoras. 
 Repensar nuevas metodologías desde el ámbito comunitario.

Identifi car cómo prevenir las nuevas formas de violencia 

 Registrar las nuevas formas de violencia.
 Abordar las violencias mediática, digital y simbólica.
 Trabajar sobre la violencia reproductiva.
 Identifi car los vínculos entre discriminación y violencias.
 Diseñar intervenciones para apoyar a las defensoras de derechos humanos perse-

guidas o amenazadas y para el autocuidado.
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Interpelar a toda la sociedad y colocar las vidas libres 
de violencias basadas en género como derecho humano

 Instalar el tema de las violencias basadas en género en el marco de la democracia. 
 Ejercitar la creatividad para conectarse con la población que continúa pasiva fren-

te a las violencias de género.
 Generar espacios de debate sobre los enfoques punitivistas.
 Trabajar en la valoración a las diferencias y en colocar la igualdad como un valor. 
 Buscar la apropiación de las comunidades de las políticas de prevención.
 Impulsar la rendición de cuentas y el control social ciudadano sobre los deberes y 

compromisos asumidos por los Estados en materia de VBG. 
 Desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas de prevención de 

las VBG que incluyan enfoques generacionales e interculturales. 

Seguir apostando a las organizaciones feministas 
y de mujeres y articular con otros actores

 Reconocer, valorar y aprender de las realidades, experiencias, resistencias y estra-
tegias   de las mujeres diversas. 

 Apoyar a las organizaciones de mujeres, feministas y de base comunitaria, como 
facilitadoras de la acción y de la sostenibilidad política, social e incluso económica 
de las acciones.

 Reconocer el entramado que las propias organizaciones de mujeres hacen en las 
comunidades como favorecedor y facilitador de las intervenciones que se llevan a 
cabo y entender que las organizaciones de mujeres son las redes de apoyos más 
efi caces y, por consiguiente, los espacios donde el trabajo puede ser mucho más 
efectivo.

 Trabajar con los varones y las masculinidades desde una mirada reflexiva sobre la 
masculinidad hegemónica.
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www.prevenirviolenciasdegenerolac.org

CISCSA Ciudades feministas

ciscsa@ciscsa.org.ar
https://www.ciscsa.org.ar/

Córdoba, Argentina

Colectiva Feminista para el desarrollo local

asociacioncolectivafeminista@gmail.com
https://colectivafeminista.org.sv/

El Salvador, El Salvador

prevenir.vbg

@prevenirvbg 

@PrevenirVbg

prevenirvbg@gmail.com


